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1 - DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPULSOR
1.1 - Descripción
La propulsión en el buque Castillo de Villalba consiste en dos turbinas (HP y LP), una
válvula de maniobra, tres reductoras y un condensador principal.

La turbina HP y válvula de maniobra están montadas sobre un bastidor común
mientras que la turbina LP lo hace sobre el condensador principal.
La potencia máxima es entregada al eje cuando todas las toberas, situadas a la entrada
de la 1ª etapa de la turbinas HP, están abiertas:
Válvula
Principal
1º válvula toberas extra
2º válvula toberas extra

Nº de Toberas
22+11+6
22+11
22+6

Carga
100%
94%
83%

Potencia
KW
28000
26320
23240

Nº de toberas
22
11
6

en Potencia al eje en cv (shaft horse
power)
38080
35795
31606
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1.2 - Funcionamiento
El vapor sobrecalentado proveniente de las calderas entra en la turbina HP a través de
la válvula de maniobra y se va expansionando por sus diferentes etapas hasta llegar a
la etapa situada más a popa, desde donde el vapor es dirigido a la turbina de baja. En
esta turbina BP el vapor se va expansionando de popa a proa para después descargar
en el condensador principal.
Si hay necesidad de ir marcha atrás, la válvula de maniobra dirige el vapor hacia la
turbina de ciar, donde el vapor se iría expansionando de proa a popa.
A popa de cada turbina hay una reductora. Estas reductoras reciben la potencia
transmitida desde los rotores de las turbinas a través de de un engranaje de
acoplamiento flexible. La potencia total generada se suma en una tercera reductora, la
principal, que transmite toda la potencia al eje que mueve la hélice. La potencia total
se controla mediante la válvula de maniobra, la cual se estrangula para variar su grado
de apertura.
Este sistema propulsivo cuenta con tres extracciones o sangrías:
1. Extracción de alta que sale de la 5ª etapa de la turbina HP y se utiliza para
calefacción.
2. Extracción intermedia que sale desde el conducto de vapor que une la turbina
HP con la BP y se utiliza para el desaireador.
3. Extracción de baja que sale de la 3ª etapa de la turbina BP y se utiliza para el
calentador de baja presión de agua de alimentación.
1.3 - Componentes propulsivos
1.3.1 - Turbinas
1.3.1.1 - Turbina HP: Consiste en una turbina de dos etapa Curtis y ocho etapas Rateau.
Dispone de un acoplamiento flexible a popa de la última etapa para absorber
vibraciones. Descarga el vapor a la turbina de baja mediante el conducto que las une.
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1.3.1.2 - Turbina LP: Consiste en una turbina de cuatro etapas Rateau y cuatro etapas
de reacción. Al igual que en la turbina HP, dispone de un acoplamiento flexible para
absorber vibraciones. Descarga el vapor en el condensador principal, sobre el cual va
montada.

1.3.1.3 - Turbina de ciar: Consiste en una turbina de dos etapas Curtis. está situada en
el mismo eje que la turbina BP.
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1.3.1.4 - Características técnicas principales del propulsor (turbina HP y BP)
Fabricante
Tipo
Rpm turbina de alta
Rpm turbina de baja
Rpm de la hélice
Rpm parada por sobrevelocidad
Presión de vapor a la entrada
Temperatura de vapor a la entrada
Vacío en el condensador

Kawasaki
UA-400 acción-reacción
4777 rpm a MCR
3153 rpm a MCR
83 rpm a MCR
95 rpm
66 kg/cm2
510 ºC en 1º etapa de la turbina HP
722 mmHg con agua mar a 24 ºC

1.3.1.5 - Envolturas: La turbina Hp tiene una envoltura superior y otra inferior unidas
por pernos. La turbina de baja presión se compone de la toma de vapor de avante, la
envoltura de avante, la de atrás y la envoltura de exhaustación.
1.3.1.6 - Toberas: Las toberas de la 1ª etapa de las turbinas de alta y baja están
soldadas a los diafragmas.
1.3.1.7 - Chumaceras de empuje: Situadas a proa de las turbinas, soportan el empuje
de las mismas evitando así un movimiento axial.
1.3.1.8 - Cojinetes de apoyo: Montados sobre los casquillos de los cojinetes y sus
respectivas bancadas.
1.3.1.9 - Obturadores de laberinto: Su función es mantener la estanqueidad en cada
etapa mediante vapor a 2,7 kg/cm² de presión.
1.3.1.10 - Virador: es un motor eléctrico que mantiene la turbina girando muy
lentamente cuando se para la navegación. De esta manera, se consigue que la turbina
se enfríe de manera equitativa evitando así deformaciones en la misma debido a
diferencia de temperaturas. Está situado a popa de la turbina de alta, tiene una
potencia de 11 kW a 1730 rpm.
1.3.1.11 - Válvula de maniobra: La válvula de maniobra es controlada por un
mecanismo servo-hidráulico y sirve para la regulación de la potencia de avante así
como para hacer entrar en funcionamiento la turbina de ciar.
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La presión de aceite está controlada por la válvula de solenoide. Esta válvula envía
presión al mecanismo servo hidráulico haciendo variar la posición de la válvula piloto
que regula estrangulación de las válvulas y la dirección del vapor recalentado (avante
o marcha atrás).
1.3.2 - Reductora
La reductora es de tipo doble articulada y lleva incorporado un deshumidificador para
evitar la oxidación de los piñones.
Cada turbina lleva un acoplamiento flexible que permite la expansión (debida al
aumento de la temperatura cuando está en funcionamiento) y la excentricidad de giro
entre rotor de la turbina y la primera reducción. El acoplamiento flexible de la segunda
reducción también permite el movimiento entre el piñón de la segunda reducción y la
primera reductora.
1.3.3 - Condensador principal
Se trata de un condensador de superficie de tubos rectos instalado de manera
transversal y bajo la turbina LP. El agua salada es bombeada desde las tomas de mar y
a través de las bombas de circulación principal al interior del condensador, fluye por el
exterior de los tubos enfriando el vapor de exhaustación que circula por el interior de
los mismos y produce la condensación. Después se descarga al mar.
Cuenta con un sistema de protección catódica que ralentiza la corrosión.
1.3.3.1 - Características técnicas principales del condensador
Vacío
Superficie de refrigeración
Capacidad de condensación del vapor
Tª entrada agua refrigeración
Flujo agua refrigeración
Nº tubos refrigeración

722
3250
84380
24 ºC
15800
10890
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1.4 - Ilustraciones
1.4.1 - Exterior sistema propulsor
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2 - SISTEMAS AUXILIARES

2.1 - Sistema principal de vapor
2.1.1 - Sistema de vapor recalentado
El vapor recalentado se realiza por medio de dos calderas Mitsubishi MB-4E, cada una
incorpora un colector de agua en la parte inferior y otro colector de vapor en la parte
superior. La circulación del agua en el interior es natural, es decir, por diferencia de
densidad.
En máxima carga, cada caldera es capaz de generar 65 toneladas de vapor por hora a
una presión de 61,8 kg/cm2 a 515ºC

Desde el colector de vapor, sale el vapor saturado hacia la primera etapa de
recalentamiento para, directamente, pasar a la segunda etapa de recalentado.
Cierta cantidad de vapor se desvía desde la primera etapa al colector de agua para
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atemperarlo y así realizar un control de temperatura del vapor recalentado en la
salida.
El vapor recalentado se utiliza para alimentar:




Turbo-bombas de agua de alimentación a las calderas
Turbo-generadores
Turbina propulsora

2.1.2 - Sistema de vapor desrecalentado
Para conseguir vapor desrecalentado a una presión de 60 kg/cm2 y a una temperatura
entre 280-320ºC, se desvía el vapor recalentado hacia el colector de vapor, en cuyo
interior hay instalados unos desrecalentadores.
El vapor desrecalentado se utiliza para alimentar






Sistema de alimentación de emergencia a la turbina de baja presión
Sistema de alivio de presión
Sistema de vapor a la línea de 16 kg/cm2
Sistema de vapor a la línea de 9 kg/cm2
Sistema de soplado de calderas

2.1.2.1 - Sistema de vapor de 16kg/cm2 y sangría de alta presión
Se alimenta de la sangría de alta presión de la turbina de alta (5º etapa) y sirve para
suministrar vapor a los eyectores de aire del condensador principal. La sangría de alta
presión abre a 13,5 kg/cm2 de presión y cierra a 12,5kg/cm2.
2.1.2.2 - Sistema de vapor de 9kg/cm2
2.1.2.2.1 - Sistema de vapor de 9kg/cm2 de alta temperatura
El sistema de vapor de 9 kg/cm2 de alta temperatura alimenta a todos los
siguientes servicios:





Vapor de purga de para los conductos de FO de los quemadores o mecheros de
las calderas.
Vapor de atomización para los quemadores de las calderas.
Vapor para contraincendios de la caja de viento (windbox) de las calderas.
Vapor para la válvula reductora make-up de 9/2,7 kg/cm2.

2.1.2.2.2 - Sistema de vapor de 9 kg/cm2 de baja temperatura
Este sistema se alimenta desde la línea de vapor de 9 kg/cm2 a través de
atemperadores de spray. La temperatura del vapor se reduce a 190ºC y se emplea
para:


Calefacción de tanques.
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Calefacción para el FO.
Calefacción de las purificadoras.
Calefacción para producción de agua destilada (evaporadores).
Vapor de atomización para el generador de gas inerte y vapor de calefacción
Separador de aceite
Aire acondicionado.
Sistema de limpieza con vapor de las cajas de aspiración de agua de mar
Servicios de cubierta.
Calefacción para el tanque de observación atmosférico

2.1.2.3 - Sistemas de exhaustación de media y baja presión
El sistema de exhaustación de media presión trabaja a 2,7 kg/cm2 y se alimenta desde
la sangría de media presión y de la descarga de las turbo-bombas.
La sangría de media presión viene de la unión de la turbina de alta y de baja. Si la
velocidad de la turbina aumenta, también lo hará la presión de la línea de unión de la
turbina de alta y baja. La válvula abre a los 3,8 kg/cm2 y cierra a los 3,3 kg/cm2.
El sistema de vapor de evacuación de media presión alimenta a:





Calefacción del desaireador
Vapor de calentamiento de la turbina principal
Vapor para los obturadores de la turbina principal y de los turbo-generadores
Calentadores de aire de la caldera

La finalidad del vapor de calefacción al desaireador es la de provocar la liberación de
gases incondensables que hay en el sistema.
Se aplica vapor de calentamiento a la turbina principal para mantener caliente la
turbina para que en cualquier momento se pueda introducir vapor a las toberas de
forma segura.
Los calentadores de aire se usan de forma continua para calentar el aire de
alimentación de la caldera.
El sistema de evacuación de baja presión trabaja a 0,1 kg/cm2 y se alimenta desde la
sangría de baja presión.
La sangría de baja presión viene de la tercera etapa de la turbina de baja presión, abre
a 3,8 kg/cm2 y cierra a 3,3 kg/cm2.
El sistema de evacuación de vapor de baja presión alimenta a



Calefacción para los evaporadores.
Calentador de baja presión de agua de alimentación
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El calentador de agua de alimentación de baja presión se emplea para calentar el agua
de condensado antes de que entre en el desaireador. El objetivo del calentador es el
de mejorar el rendimiento térmico de la planta.

2.1.2.4 - Sistema de vapor de obturadores
El vapor de obturadores para la turbina principal, turbogeneradores y turbobombas de
alimentación de la caldera, se obtiene del sistema de exhaustación de vapor de media
presión. En los extremos de los rotores de las turbinas hay instalados obturadores de
laberinto para evitar fugas de vapor por la diferencia de presiones entre el interior y
exterior de los rotores.
2.1.2.5 - Condensador de vahos
Es un intercambiador de tubos que enfría el vapor de los obturadores con agua de
condensado.

17

2.1.1.a - Esquema principal de vapor
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2.1.2.a - Esquema de vapor desrecalentado
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2.1.2.1.a y 2.1.2.2.a - Esquema de vapor de 16kg/cm2 y 9kg/cm2
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2.2 - Sistema principal de agua salada
2.2.1 - Sistema principal de circulación
El sistema principal de circulación suministra agua de refrigeración al condensador principal,
condensador auxiliar, enfriadores de aceite lubricante, bombas de lastre (controladas desde
puente), bomba de refrigeración de gas inerte, bomba de spray, bomba antiincendios,
bombas de refrigeración de maquinaria de carga, de máquinas y bombas de alimentación para
los generadores de agua dulce.
Hay tres bombas principales de agua de circulación, con una capacidad de 8000m3/h, que
aspiran el agua de mar de las tomas de mar situadas en el fondo y a proa de la sala de
máquinas. también hay una bomba auxiliar para el condensador auxiliar. Puede haber una o
varias en funcionamiento en función de las necesidades del buque.
La bomba auxiliar arrancará en caso de fallo del sistema de agua de circulación principal.
Normalmente, en el mar se hace la aspiración desde de toma de mar baja y de la tubería de
conexión que hay entre las tomas de mar de babor y estribor. Sin embargo, en aguas poco
profundas se aspira de la toma de mar alta para evitar que se introduzca arena o fangos.
2.2.2 - Sistema de agua salada para refrigeración
Se compone de dos sistemas de refrigeración independientes pero interconectados. Uno de
ellos es para la maquinaria de la sala de máquinas y el otro para la maquinaria de carga. Cada
sistema tiene dos bombas de agua de mar independientes para refrigeración que aspiran de la
conexión entre las dos tomas de mar.
Las bombas de refrigeración de maquinaria de sala de máquinas tienen una capacidad de
650m3/h mientras que las de refrigeración de maquinaria de carga es de 100m3/h.
Estos dos sistemas de refrigeración funcionan con sólo una de sus respectivas bombas, la
razón de que haya instalada una segunda bomba en cada sistema es por si falla la primera.

Así mismo, también hay una bomba de refrigeración de gas inerte , esta bomba es
completamente independiente de los otros sistemas.
2.2.3 - Sistema de agua salada para la generación de agua destilada
Hay dos evaporadores para la obtención de agua destilada y tienen una capacidad de 60
toneladas diarias cada una. Estas dos plantas generan agua destilada mediante la evaporación
de agua de mar y la posterior condensación del vapor producido por la evaporación de la
misma. Estas plantas Trabajan con vacío para facilitar la evaporación a baja temperatura y
mejorar el rendimiento. Hay una bomba de alimentación de agua salada para cada planta. A
pesar de ello, éstas se pueden conectar a través de la apertura de una válvula. Ambas bombas
tienen la aspiración en la interconexión de las dos tomas de mar.
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2.2.1.a - Sistema principal y auxiliar de circulación de agua salada

22

2.2.2.a - Sistema de refrigeración de agua salada
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2.3 - Sistema de agua dulce para refrigeración
El sistema de agua dulce para refrigeración se divide en dos subsistemas, el sistema de
refrigeración centralizado y el sistema de refrigeración para maquinaria de carga.
En ambos subsistemas, el agua está tratada químicamente para evitar la corrosión.
2.3.1 - Sistema de refrigeración centralizado
Este sistema está dotado de dos bombas de agua dulce de circulación que suministran agua
de refrigeración a:














Motor diesel
Unidades de aire acondicionado de la sala de máquinas.
Alternador de los turbogeneradores y enfriadores de aceite de lubricación.
Enfriadores de tomas de muestra de agua de condensado y de alimentación.
Enfriador de aceite hidráulico de la maquinaria de cubierta de popa.
Enfriadores de aceite de lubricación de las turbobombas.
Enfriador de aceite de lubricación de la bocina.
Enfriador de purgas.
Compresores de aire para el generador de nitrógeno.
Unidades de aire acondicionado de la acomodación.
Compresores de aire de control y servicio.
Condensadores del sistema de refrigeración de la gambuza.
Enfriadores de los paneles de control de las purificadores de diesel y aceite.

El agua dulce circula a través del sistema de refrigeración por medio de una bomba de
circulación (con una capacidad de 650m3/h), aunque el sistema dispone de otra bomba de
respeto en caso de que la primera fallase.
Hay dos tanques de expansión para mantener la presión estática del sistema. Ésta varía
debido a la dilatación del agua por las variaciones de temperatura.
El primer tanque de expansión es del sistema centralizado de agua de refrigeración y está
conectado a la aspiración de las dos bombas de circulación principales. El otro tanque de
expansión está conectado con el circuito de agua a alta temperatura para la refrigeración de
las camisas del motor generador diesel.
Las válvulas de aspiración y descarga de la bomba de reserva están abiertas para permitir que
circule rápidamente el agua por el sistema en caso de que ésta arrancase.
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2.3.2 - Sistema de refrigeración de agua dulce para maquinaria de carga
Este sistema dispone de dos bombas de circulación (100m3/h), una de ellas de respeto en
caso de que la otra fallase. Estas bombas, impulsan el agua dulce a través de dos enfriadores
que emplean agua de mar para enfriar el agua dulce de refrigeración.
La maquinaria de carga consiste en:





2 compresores de alta capacidad
2 compresores de baja capacidad
1 enfriador de purgas
2 enfriadores de bomba de vacío

El sistema de agua dulce de circulación de la maquinaria de carga tiene un tanque de
expansión particular para permitir la dilatación normal del agua del sistema

25

2.3.1.a - Sistema de refrigeración centralizado
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2.3.2.b - Sistema de refrigeración de agua dulce para maquinaria de carga
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2.4 - Sistema de almacenamiento y trasiego de combustible
El fuel pesado (Heavy Fuel Oil) se almacena en dos tanques almacén de HFO situados en la
sala de máquinas, en un tanque de HFO situado a proa de los tanques de carga y en un tanque
de HFO IMO, también situado en la sala de máquinas.
Todos ellos se llenan desde cualquiera de los cuatro manifolds de consumo situados en los
manifolds de carga, dos en cada costado. En los manifolds de carga también hay unas
conexiones para cargar diesel oil y gas oil a sus respectivos tanques.
El HFO se trasvasa al tanque de servicio diario desde cualquiera de los tanques almacén a
través de una bomba de trasiego de fuel (93m3/h a 6bar).
Los tanques de servicio diario mantienen el fuel a una temperatura adecuada para ser
bombeado a las calderas.
Los dos tanques almacén HFO tienen un tanque de reboses con una válvula instalada para
permitir rebosar desde éste hasta los tanques almacén.
Todos los tanques de combustible, FO, DO y GO, tienen instalados alarmas de alto nivel que se
activan cuando el tanque está al 95% de su volumen.
2.4.1 - Tanques de FO
Compartimento
Tanque de FO IMO
Tanque almacén de FO
Tanque de almacén de FO
Tanque de servicio de FO
Tanque de servicio de FO
Tanque de proa de FO

Volumen(m3)
639,3
1543,5
1757,8
222,5
184,9
3606,3

2.4.2 - Purificadoras de DO y alimentación al diesel generador
La purificadora de DO es de la marca Westfalia (1200L/h a 60ºC) y aspira el DO del tanque
almacén y lo trasvasa al tanque de servicio diario. Hay dos depuradoras instaladas, una es de
respeto.
El generador diesel principal se alimenta desde el tanque de servicio diario de DO. Tiene su
propia bomba eléctrica de combustible que mantiene la alimentación de manera constante y
con exceso para asegurar la presión, la parte de DO que no se consume retorna al tanque de
servicio diario. Las líneas de retorno de combustible al generador diesel tienen cada una un
caudalímetro, para conocer la cantidad exacta de DO consumida por el motor.
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2.4.3 - Sistema de alimentación de FO y gas a las calderas
Cada caldera dispone de tres quemadores que pueden quemar HFO o gas.
2.4.3.1 - Sistema de FO
El FO se envía a las calderas desde los tanques de servicio de FO. Hay dos bombas de tornillo
de alimentación de FO (12m3/h a 28 bar), una de ellas de respeto, que aspiran el FO de las
cámaras de desgasificación. En la descarga de las bombas hay un filtro frío y un caudalímetro
cuya función es abrir una válvula by-pass en caso de exceso de presión.
Las bombas de alimentación a las calderas mantienen una presión de descarga constante
empleando una válvula de recirculación de presión constante. El exceso de combustible
retorna a la aspiración de las bombas pasando previamente por las cámaras de
desgasificación.
El FO que impulsa la bomba pasa por dos calentadores y por un filtro caliente para aumentar
la temperatura del combustible. En la descarga del filtro caliente hay un viscosímetro para
regular la cantidad de vapor en los calentadores y así mantener la temperatura deseada en el
FO.
2.4.3.2 - Sistema de gas
El gas proveniente de los tanques debe comprimirse antes de llegar a los quemadores, para
ello, se hace circular por el compresor de baja capacidad (low dutty).
En caso de que el gas ya tenga la presión adecuada, se abre una válvula de by-pass para
alimentar los quemadores de la caldera directamente sin pasar por los compresores.
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2.4.a - Sistema de trasiego de FO
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2.4.2.a - Sistema de purificadoras DO y alimentación al generador diesel y DGEmergencia
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2.4.3.a - Sistema de alimentación de FO a las calderas
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2.4.3.b - Sistema de alimentación de GO a las calderas
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2.5 - Sistema de aceite lubricante
2.5.1 - Sistema de lubricación turbina principal
Cuando la turbina principal está parada, La lubricación de éste junto con la reductora, se
realiza mediante la bomba auxiliar de lubricación, que aspira el aceite desde el cárter (LO
sump tank).
Cuando la turbina está en marcha, la lubricación se realiza mediante la bomba acoplada (al
piñón de la turbina de alta) a la turbina principal. Si las rpm de la turbina descienden y la
presión de lubricación es inferior a los 3,5kg/cm2, se arranca de manera automática una
bomba de lubricación eléctrica.
En la descarga de las bombas, el aceite pasa por los enfriadores de aceite, con el objetivo de
mantener la temperatura del mismo a unos 45 ºC aproximadamente. Los dos enfriadores de
aceite son de tubos y utilizan de agua salada del sistema de principal de agua de circulación.
Hay un filtro principal auto-limpiante con suficiente capacidad para recibir aceite cuando las
bombas están funcionando a máxima carga. También hay instalado un deshumidificador
conectado a la reductora que extrae la humedad que pueda haber en la atmósfera de la
reductora.
2.5.2 - Sistema de lubricación de la bocina
La bocina atraviesa un tanque lleno de agua para su refrigeración. Hay tres sistemas de
lubricación para la bocina:


Lubricación de la propia bocina: Se realiza por medio del tanque de gravedad a través
de dos bombas que aspiran del tanque de aceite y lo hacen circular por un enfriador,
que emplea agua dulce, para después mandarlo al cojinete de la bocina. Del cojinete
cae al tanque de aceite (de gravedad).



Sello de proa: El sello de proa consiste en dos anillos, la cámara que hay entre éstos
está llena de aceite lo que permite su lubricación.



Sello de popa: El sello de popa consiste en cuatro anillos en el interior de una cámara
que los envuelve y un casquillo que gira con el eje. Los dos anillos que están más a
popa sellan por su cara de posterior, mientras que los dos de proa sellan por su cara
anterior. Entre el segundo y tercer sello hay una bomba. Cuando el eje gira, la bomba
fuerza al aceite circular alrededor de los sellos para después volver al tanque de
gravedad del sello de popa.
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2.5.3 - depuradora de aceite
Con una capacidad de 3000L/h, se encarga de separar el agua y partículas sólidas del aceite
para proteger los diferentes elementos de la máquina. La forma de separación es mediante el
uso de fuerza centrífuga, por diferencia de densidades entre los elementos a separar.

2.5.4 - Sistema de trasiego de aceite lubricante
La bomba de trasiego de aceite se utiliza para trasegar el aceite de lubricación desde una
parte del buque a otra, incluyendo los trasiegos desde el tanque de la turbina al tanque
almacén principal y a los tanques de renovación.
La bomba de lodos se usa para trasegar el aceite sucio al tanque de lodos del incinerador.
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2.5.1.a - Sistema de lubricación turbina principal
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2.5.1.b - Sistema de lubricación reductoras
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2.5.2.a - Sistema de lubricación de la bocina
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2.5.3.a - depuradora de aceite
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2.6 - Sistema de aire comprimido
2.6.1 - Sistema de aire de control
El aire de control está suministrado por la botella de aire de control, la cual se llena con dos
compresores de aire de control. Uno de los compresores es de servicio y el otro de respeto.
Éste arrancará en función de la presión de la botella de aire de control. De la botella circula a
los secadores de aire, los cuales se encargan de tratar el aire y, de ahí, a los diferentes
servicios.
Los compresores de aire de control son de tipo tornillo con una capacidad de 350m3/h a 9
bar.
2.6.2 - Sistema de aire de servicios
El aire de servicios está suministrado por la botella de aire de servicios, la cual se llena con dos
compresores de aire de servicios. Uno de los compresores es de servicio y el otro de respeto.
Éste arrancará en función de la presión de la botella de aire de servicio. De la botella circula a
los diferentes servicios.
Los compresores de aire de servicios son de tipo tornillo con una capacidad de 250m3/h a 9
bar.

El sistema de aire de servicio aporta aire a :


















Servicios en cubierta
Servicios en la acomodación
Servicios de sala de máquinas
Cuarto de espuma y CO2
Cuarto del generador de emergencia
Cuarto del incinerador
Cuarto de distribución de gas a calderas.
Almacén de pinturas.
Almacén de cubierta
Calderas
Generador de nitrógeno
Talleres
Unidad de intercambiador de iones
Cuarto del servo
Cuarto del sistema de gas inerte
Atomización para la caldera
Bocina de aire

Indicar que ambos sistemas de aire trabajan a la misma presión ya que se encuentran
conectados entre sí por si hubiera un fallo, poder disponer de aire.
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2.6.3 - Sistema de aire de arranque
El sistema de arranque del motor del generador diesel recibe aire de dos compresores de aire
de arranque que descargan a la botella de aire de arranque. Este aire comprimido se emplea
para arrancar el motor del generador diesel.
El sistema de arranque del generador diesel de emergencia funciona de la misma manera.
Los compresores de ambos motores, diesel generador y diesel generador de emergencia,
pueden, en caso de necesidad, alimentar de aire las botellas de aire de arranque del otro
sistema gracias a la línea que los une.
El arranque o parada de los compresores depende del valor indicado en un presostato
instalado en las botellas de aire de arranque, que deben estar siempre abiertas, con el
objetivo de mantener una presión de aire óptima.
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2.6.1.a - Sistema de aire de control
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2.6.2.a - Sistema de aire de servicios
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2.6.3.a - Sistema de aire de arranque
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2.7 - Sistema de agua caliente y sanitario
2.7.1 - Generadores de agua dulce
Se trata de dos generadores de agua destilada, uno de una etapa y otro de dos etapas. Ambos
emplean vapor desrecalentado para evaporar el agua salada proveniente del sistema de
circulación principal.
El generador 1 utiliza agua de mar para la condensación del agua ya destilada mientras que el
2 utiliza agua del sistema de condensado.
Los dos generadores llevan instalados eyectores de extracción de aire, para facilitar la
evaporación, y de salmuera. Estos eyectores emplean vapor de la línea de desrecalentado
para crear vacío por medio del efecto venturi y bajar así la temperatura de evaporación del
agua.
El agua una vez destilada y condensada se hace circular a través de un salinómetro que
controla la salinidad. Si ésta estuviese por encima de 1,2 ppm, el agua destilada condensada
recircularía al evaporador. Una vez comprobadas las condiciones de salinidad, el agua
destilada se descarga en los tanques de agua destilada o potable. Si va a los tanques de agua
potable, se hace pasar por un filtro que le hace incrementar el PH (reduce la alcalinidad y
extrae partículas sólidas), con lo que el agua ya es apta para el consumo humano.
2.7.2 - Sistema de trasiego de agua destilada
El trasiego de agua destilada se hace gracias a la utilización de una bomba de destilado que la
envía desde los generadores de agua destilada a:





Tanques de agua destilada
Tanques de expansión del sistema de refrigeración de agua dulce de la maquinaria de
la sala de máquinas
Tanques de expansión del sistema de refrigeración de agua dulce de la maquinaria de
la carga
Tanque de refrigeración de la bocina o a los tanques de agua potable

2.7.3 - Servicio de agua fría para uso doméstico
El tanque hidróforo almacena agua fría para consumo y agua sanitaria. El agua potable de esta
unidad también suministra agua al calentador y, desde aquí, las bombas de circulación de
agua caliente suministran a la acomodación.
2.7.4 - Servicio de agua caliente para uso doméstico
El agua se hace pasa de manera constante por de un calentador que utiliza vapor o
una resistencia eléctrica para mantener la temperatura deseada. Este calentador tiene dos
bombas, una de ellas de respeto en caso de que la otra fallase.
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2.7.5 - Planta de tratamiento de aguas residuales (sewage)
Agua destilada se introduce por gravedad en la planta o en un tanque almacén separado. Las
descargas van a la planta de tratamiento o al tanque almacén en función de la zona en donde
se está navegando.
Cuando se navega en alta mar, se hace la descarga al tanque de tratamiento de aguas
residuales donde se producirá la oxidación biológica para su posterior descarga al mar.
La planta tiene tres fases en las que fuerza la descomposición de las aguas residuales
mediante:




Utilización de bacterias a través del enriquecimiento de oxígeno en las aguas
residuales
Aumento de la presión hidrostática que mejora la digestión de las bacterias
Uso de cloro para destruir las bacterias antes de la descarga al mar
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2.7.3.a y 2.7.4.a - Servicio de agua fría y caliente para uso doméstico
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2.7.5.a - Planta de tratamiento de aguas residuales (seawage)
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2.8 - Sistema de sentinas
2.8.1 - Sistema de sentinas en sala de máquinas
La bomba de sentinas de la sala de máquinas aspira de:







Pozos de sentinas de la sala de máquinas
Tanque de agua de refrigeración de la bocina
Cofferdams de babor y estribor
Pozo de las bombas de condensado
Cofferdam de doble fondo
Condensador principal

La bomba de sentinas realiza la descarga al tanque principal de sentinas. La bomba centrífuga
de sentinas de la sala de máquinas tomas la aspiración de los siguientes sitios a través de la
línea general de sentinas:





Pozos de sentinas de la sala de máquinas.
Tanque de agua de refrigeración de la bocina.
Pozo de las bombas de condensado.
Cofferdam de doble fondo de popa.

La bomba de sentina/contraincendios puede aspirar de:



Tubería general de sentinas
Tubería de interconexión de agua de circulación principal

Esta bomba puede descargar bien al mar (solamente en caso de emergencia), a los hidrantes y
servicios de cubierta o a los eyectores de las bombas de lastre.
2.8.2 - Separador de sentinas
El separador de sentinas lleva un dispositivo que mide la concentración de aceite y sirve para
separar el mismo del agua de sentinas. Para permitir la descarga al mar, el agua de sentinas
no debe superar 15 ppm de hidrocarburos.
La bomba se encuentra situada en la descarga del separador y bombea agua de sentinas al
mismo.
En el separador de sentinas, el agua aceitosa entra en el separador por su parte superior, las
gotas grandes de aceite se separan del agua mediante gravedad. Las pequeñas gotas de aceite
que aún puedan quedar, se adhieren a unos lechos oleofílicos formando gotas más grandes
que se separan, de nuevo, por diferencia de densidad respecto al agua.
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2.8.3 - Sistema de sentinas de proa
las cajas de cadenas, la sala de la bomba CI de emergencia, la sala de las bombas hidráulicas y
sala de cuadros eléctricos tienen sentinas que se pueden achicar mediantes eyectores de
sentinas
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2.8.1.a - Sistema de sentinas en sala de máquinas
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2.8.3.a - Sistema de sentinas de proa
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2.9 - Sistema de condensado
2.9.1 - Sistema principal de condensado
La finalidad del sistema de condensado principal es la de extraer el vapor ya condensado del
condensador principal y llevarlo hasta el desaireador, para luego dirigirlo como agua de
alimentación a las calderas mediante las turbo-bombas.
El sistema tiene tres bombas de extracción de condensado principales que impulsan el agua
condensada al sistema de condensado desde el condensador principal. desde ahí, el
condensado tiene como objetivo incrementar el rendimiento global de la planta mediante la
transferencia de calor en los diferentes fluidos de la misma.
2.9.2 - Sistema auxiliar de condensado
El condensado proveniente de los sistemas auxiliares y de los serpentines de calefacción de
tanques y combustible se envía al tanque de purgas atmosférico . Este tanque recibe el
condensado de purgas y de otras muchas fuentes del sistema de vapor, incluyendo el tanque
de observación, que hace de receptor de todas las purgas que puedan estar contaminadas.
El condensado bombeado desde este tanque pasa por un doble filtro de aceite para después ir
a la línea de llenado de agua de la caldera. Desde aquí el sistema auxiliar de condensado
acaba en el desaireador o en los tanques de destilado.,
2.9.3 - Desaireador
El desaireador se utiliza para:





Almacenar todo el condensado que retorna de las calderas
Actuar como un calentador de agua de alimentación
Eliminar los gases incondensables disueltos en el agua de alimentación
Reserva de agua de alimentación para las calderas en caso de caída de planta

El desaireador se encuentra situado en el punto más alto de toda la planta para provocar una
presión de aspiración positiva en las bombas de alimentación
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2.9.1.a y 2.9.2.a - Sistemas principal y auxiliar de condensado
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2.9.1.b - Sistema de agua de alimentación de las calderas
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2.10 - Sistema de purgas
2.10.1 - Purgas libres de aceite/combustible
Las purgas limpias se envían directamente a los sistemas de agua de alimentación y
condensado, se unen en el tanque de purgas atmosférico o en condensador principal.
Son las siguientes:







Purgas de vapor de atomización
Vapor de retorno de los calentadores de aire
Purgas de la turbina
Purgas de los evaporadores
Descarga del calentador de agua de alimentación de baja presión
Descarga del sistema de gas inerte

Estas purgas llevan instalados purgadores de vapor para aprovechar al máximo el vapor
generado. Éstos se colocan en las descargas de los serpentines de calefacción para sólo dejar
pasar el condensado.
2.10.2 - Purgas contaminadas
Todas las purgas contaminadas que provienen de los servicios de calefacción de combustible y
aceite se retornan al sistema de agua de alimentación a través del tanque de purgas
atmosférico, pasando antes por el sistema de purgas contaminadas.
En este sistema, las purgas contaminadas pasan a un enfriador para luego introducirse en un
filtro, un separador separador y tanque de observación para, finalmente, pasar al tanque de
purgas atmosférico.

56

2.10.1.a - Purgas libres de aceite/combustible
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2.10.2.a - Purgas contaminadas
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2.11 - Sistema del servo del timón
El servo del timón consiste en una unidad de émbolos giratorios electro-hidráulicos
alimentada por dos bombas hidráulicas independientes. En el mar, solamente se emplea una
de ellas. En maniobra se emplean las dos.
El timón tiene un ángulo máximo de 35º cuando el buque está llevado por el piloto
automático, y de 46º cuando se lleva con la rueda del timón. Éste tiene un sistema de
protección instalado en la carcasa que evita que sobrepase los 46º.
Para girar el timón, las bombas introducen el aceite hidráulico mediante unas válvulas
solenoides en la cámara necesaria para un determinado giro, mientras que por otra válvula
solenoide se realiza la descarga del aceite almacenado en la otra cámara.
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2.11.a - Sistema del servo del timón
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3 - DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE SEGURIDAD

3.1 - Sistema contraincendios (SCI)
El sistema contraincendios es un conjunto de detectores y equipos para luchar contra
posibles fuegos que aparezcan debido a la ignición de fuel oil, lubricantes o carga. El
tipo de SCI a utilizar dependerá de la naturaleza y localización del fuego.
Tras la aparición de un fuego, éste se intentará apagar con extintores. Si este método
fallase, se aplicarían otras medidas como se verá más adelante.
3.1.1 - Tipos de extintores


Dióxido de carbono Adecuado para fuegos de clase A,B e incluso C en estado líquido. Debido a que
su funcionamiento consiste en desplazar el oxígeno necesario para el fuego, se
corre el peligro de asfixia si se permanece en la zona de aplicación.



Espuma:
Para vertidos líquidos. No se debe usar si hay electricidad en las cercanías de la
zona de aplicación.



Polvo:
Adecuado para fuegos de clase A, en líquidos y sólidos licuados. Se debe evitar
inhalar el polvo.

3.1.2 - Sistema de detección de incendios
Se trata de un sistema computerizado. El panel de operaciones, unidad de control y
alimentación están situados en el puente.
Está compuesto por una gama de de detectores y sensores para según qué condiciones
(fuego, humo, temperatura, etc.). También dispone de un sistema de prealarma
cuando haya un peligro potencial.
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3.1.2.1 - Panel de detección de incendios
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3.1.2.2 - Equipo de detección de incendios en puente y cubierta E.
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3.1.2.3 - Equipo de detección de incendios en cubiertas C y D.
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3.1.2.4 - Equipo de detección de incendios en cubiertas A y B.
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3.1.2.5 - Equipo de detección de incendios en la cubierta y principal y sala de control de carga
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3.1.2.6 - Equipo de detección de incendios y alarmas en sala de máquinas y sala de hélice de proa
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3.1.2.7 - Equipo de detección de incendios y alarmas en 2º piso sala de máquinas
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3.1.2.8 - Equipo de detección de incendios y alarmas en 1º piso sala de máquinas
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3.1.2.9 - Equipo de detección de incendios y alarmas en suelo sala de máquinas y mezzanine
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3.1.2.10 - Equipo de detección de incendios y alarmas en cubierta 29600mm, 35200mm y40 100mm
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3.2 - Sistema contraincendios en sala de máquinas
La bomba contraincendios, emergencia, spray y jockey se encuentran preparadas para su uso
ya que tienen sus respectivas válvulas de aspiración (del mar a través de la línea entre las dos
tomas de mar) y descarga abiertas (a la línea principal de contraincendios). Además, la jockey
se utiliza para mantener la presión constante en el circuito principal de contraincendios
cuando se está en puerto. Todas estas bombas se pueden activar de manera local, desde el
panel de control antiincendios y desde puente.

Bomba de sentinas y contraincendios

Bomba jockey

Fabricante
Modelo
Tipo
Capacidad

Fabricante
Modelo
Tipo
Capacidad

Hamworthy KSE
CAC200-25 V48 ASN
Vertical centríf, autoceb.

Motor

67 kW

Hamworthy KSE
CAC200-25 V48 ASN
Vertical centríf, autoceb.
220

Bomba de spray
Fabricante
Modelo
Tipo
Capacidad

Hamworthy KSE
C05BX6-10 V AAN
Vertical centríf, autoceb.
510
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Bomba de emergencia
Fabricante
Modelo
Tipo
Capacidad

Hamworthy KSE
CAC200-25 V48 ASN
Vertical centríf, autoceb.

Motor

110 kW

285

El sistema de contraincendios principal suple de agua a:
- Hidrantes en ER.
- Hidrantes en cubierta.
- Hidrantes en acomodación.
- Hidrantes en pañoles proa.
- Hidrantes en planta tratamiento aguas residuales
- Hidrantes sistema cubierta.
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3.2.a - Sistema principal CI en sala de máquinas

73

3.2.1 - Sistema de
El sistema de instalado en la sala de

protege:

Zona protegida
Sala de carga
Sala del servo
Centralita
Sala control de máquinas
Sala purificadoras
Taller electricidad
Pañol pinturas
Sala diesel generador emergencia
Sala incinerador
Laboratorio

Nº de botellas
46
24
15
11
7
2
2
3
2
1

El número de botellas necesarias para cada sala depende del volumen de la misma. Cada
botella contiene 45 kg de
y están agrupadas en función del espacio a proteger.
Están conectadas a las válvulas de descarga situadas en el interior de los espacios protegidos
vía manifold de
, el cual dispone de un indicador de presión de descarga y un
temporizador para dar tiempo a evacuar la zona.
Está totalmente prohibido volver a la zona de aplicación de
ventilación adecuada debido al riesgo de asfixia.

hasta haberse realizado una
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3.2.1.a - Sistema de
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3.2.2 - Sistema de espuma en sala de máquinas
Es un sistema de expansión de espuma con capacidad de extinción de incendio para:
- Sala de máquinas
- Sala de gas inerte.
- Almacén sala de máquinas.
- Taller.
El sistema suple de agua salada (98%) y químicos a los mencionados espacios a través de cinco
líneas controladas de manera independiente por medio de válvulas de mariposa solenoides.
Se trata de un sistema manual que se activa desde el control principal, panel de control
antiincendios o de manera local a través del panel de control remoto que hay fuera de cada
espacio protegido.
El tanque de espuma líquida tiene una capacidad de 6000 litros, suficiente para suministrar
espuma a todos los espacios de manera simultánea.
Para cumplir con el SOLAS, cada espacio está dotado con generadores de espuma:
ZONA
Sala de máquinas
Sala de gas inerte
Taller
Almacén
La bomba es de tipo centrífugo, con una capacidad de 5,18

Nº DE GENERADORES
36
6
4
2
bar. en la descarga.
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3.2.2.a - Sistema de espuma
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3.2.3 - Niebla de agua en sala de máquinas
Consiste en agua a presión a través de cabezas atomizadoras para generar niebla de agua,
muy eficaz en extinción de incendios. La niebla permanece suspendida en el aire de manera
que reduce la temperatura del entorno absorbiendo calor del mismo al evaporarse.
Además, esta evaporación reduce la concentración de oxígeno, lo que ayuda a extinguir el
fuego.
ÁREAS PROTEGIDA POR NIEBLA DE AGUA
Generador diesel de emergencia
Sala purificadoras
Plataforma de mecheros (BR y ER)
Sala incinerador

Nº DE ATOMIZADORES
10
20
3y3
2

Éstas áreas están monitorizadas por el sistema de detección de incendios, el cual activará el
sistema de niebla de agua si se activa el detector de incendios.
La bomba contraincendios se opera cuando la niebla de agua es activada desde el panel de
control antiincendios. Esta bomba suministra agua a presión al manifold de niebla de agua.
Al igual que con otros sistemas antiincendios, hay pulsadores de activación local. El sistema
usa agua dulce, para evitar la corrosión, del tanque de agua dulce de babor a través de unas
válvulas específicas que siempre deberán estar abiertas. Cerca del tanque se encuentra la
bomba de spray de tipo de centrífugo con una capacidad de 66,5
a 6 bar.
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3.2.3.a - Sistema de extinción por niebla de agua

79

3.2.4 - Equipo contraincendios en sala de máquinas en cubierta 21800mm y sala de hélice de proa.
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3.2.5 - Equipo contraincendios en sala de máquinas 2º piso
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3.2.6 - Equipo contraincendios en sala de máquinas 1º piso
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3.2.7 - Equipo contraincendios en sala de máquinas suelo
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3.2.8 - Equipo contraincendios en sala de máquinas en cubierta 29600mm
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3.3 - Sistema contraincendios en puente y acomodación
El sistema contraincendios de puente y acomodación incluye hidrantes en el bloque de
acomodación y cubierta principal. Normalmente, las válvulas de los hidrantes permanecen
cerradas aunque se deben abrir de manera periódica para comprobar que están en buen
estado de cara a una eventual emergencia. Al lado de cada hidrante hay una manguera.
El sistema de hidrantes puede ser mantenido bajo presión por la bomba jockey sólo si hay un
hidrante abierto. En caso de haber más de un hidrante abierto debe entrar en funcionamiento
la bomba contraincendios. En cualquier caso, ambas bombas aspiran agua salada de la línea
entre las dos tomas de mar.
La bomba contraincendios de emergencia, situada en la sala de la hélice de proa, también se
puede usar para alimentar los hidrantes que rodean la cubierta, conocidos como aro de fuego.
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3.3.a - Sistema contraincendios en puente y acomodación
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3.3.b - Sistema contraincendios en el bloque de acomodación
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3.3.1 - Sistema spray en cubierta
La función del sistema de spray en cubierta es proveer de agua en un lugar determinado en
caso de fuego por ignición del gas de carga. La bomba de spray suministra agua salada a los
atomizadores instalados en las zona protegidas
ÁREAS PROTEGIDAS
Manifolds de Br. y Er.
Sala de máquinas de carga
Domo de gas
Domo líquido
Techo de puente de navegación
Frente de acomodación
Área del bote de rescate rápido

Nº ATOMIZADORES
12
20
3 cada uno
6 cada uno
10
16

La bomba de spray, colocada a babor en la sala de máquinas, suple de agua salada al manifold
de distribución, situado a babor del bloque de acomodación en la cubierta principal, desde
donde hay tres bifurcaciones hacia las áreas protegidas. Estas bifurcaciones se controlan de
manera remota a través de válvulas solenoides, permitiendo enfocar el agua hacia una zona
concreta en función de la necesidad.
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3.3.1.a - Sistema de spray en cubierta
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3.3.2 - Sistema de bomba contraincendios de emergencia
La bomba contraincendios de emergencia está situada en la sala de la hélice de proa y se
alimenta a 440V.
Es una bomba centrífuga con sistema de autocebado. El arranque y la parada de la misma se
puede realizar desde cinco puntos:






De manera local
De la consola de control de carga
Puente
Panel de control contraincendios
IAS

Esta bomba aspira el agua de una toma de mar independiente situada en la misma sala. Las
válvulas de aspiración y descarga se encuentran normalmente abiertas. Se debe inspeccionar
tanto la bomba como las válvulas una vez por semana.

90

3.4 - Equipos salvavidas en sala de máquinas
3.4.1 - Equipos salvavidas y rutas de escape en cubierta principal y sala de hélice de proa
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3.4.2 - Equipos salvavidas y rutas de escape en sala de máquinas cubierta 21800mm

92

3.4.3 - Equipos salvavidas y rutas de escape en sala de máquinas 2º piso
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3.4.4 - Equipos salvavidas y rutas de escape en sala de máquinas 1º piso
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3.4.5 - Equipos salvavidas y rutas de escape en sala de máquinas en suelo
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3.4.6 - Equipos salvavidas y rutas de escape en sala de máquinas cubierta 29600mm y 40100mm
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3.5 - Equipos salvavidas
3.5.1 - Bote salvavidas
Fabricante
Modelo
Eslora
Manga
Altura
Material
Capacidad
Nº de botes salvavidas en el buque
Velocidad
Altura máxima de caída libre
Motor
Capacidad depósito
Peso
Peso

Norsafe
GES 30
9m
2,75 m
3,42 m
Fibra de vidrio
40 personas
1
6 nudos a máxima carga
22 m
Diesel de arranque eléctrico de 36 cv
120 litros
5500 kg totalmente equipado
8500 kg totalmente cargado

El sistema se compone de:






Una rampa de lanzamiento inclinada para permitir la caída libre del bote
Sistema de alimentación para el winch y cilindros
Válvulas de control manual
Pescante elevador
Bote salvavidas

Procedimiento:







Colocarse en el puesto correspondiente con el chaleco salvavidas puesto
Entrar al bote lo más rápidamente posible de manera ordenada y ocupando las
posiciones de proa en primer lugar
Una vez sentado, colocarse el arnés de seguridad situado en el propio asiento
Las rodillas deben estar colocadas frente al asiento delantero y el tronco bien firme
contra el respaldo
Cabeza totalmente recta
Una vez lanzado y si no se reciben otras instrucciones, permanece sentado

Lanzamiento
El lanzamiento del bote está diseñado para el método de caída libre aunque hay un segundo
método utilizando el sistema hidráulico para desarrollar un lanzamiento controlado.
El bote salvavidas está sujeto a la rampa de lanzamiento por un gancho que puede manejarse
desde el interior del propio bote.
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3.5.1.a - Bote salvavidas
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3.5.2 - Bote de rescate rápido

Fabricante
Modelo
Eslora
Manga
Altura
Capacidad
Nº de botes salvavidas en el buque
Velocidad
Motor
Capacidad depósito
Peso
Peso

Norsafe
Bote diesel de rescate rápido
6,25 m
2,45 m
2,4 m
6 personas
1
15 knots
Diesel de 144 cv
115 litros
1450 kg totalmente equipado
1900 kg totalmente cargado

El bote de rescate rápido es específico para la búsqueda y rescate. Debe estar siempre
preparado para ser arriado como por ejemplo la situación de hombre al agua.
Debe ser arriado y arrancado una vez al mes para comprobar que todo funciona
correctamente.
Procedimiento para arriar el bote de rescate rápido








Quitar todos los amarres del bote y asegurarse de que está desconectado de la
corriente eléctrica.
Tener el bote en modo ON.
Asegurarse de que la boza está correctamente atada al bote de rescate.
La patrulla de rescate puede subirse a bordo
Arrancar el motor
Arriar el bote
Liberar el bote del gancho

Equipamiento










Remos
Gancho
Achicador
Cubo
Compás
Ancla
Boza
Antorcha resistente al agua con
baterías
Silbato











Extintor
Cuchillo
Reflector de radar
Luz química
Linterna
Pescante
Protección térmica
Set de herramientas para el motor
Kit primeros auxilios resistente al
agua
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3.5.2.a - Bote de rescate rápido
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3.5.3 - Balsa salvavidas
Hay 4 botes para 20 personas cada uno y otro para 6. Todos cumplen las normas del SOLAS
Procedimiento












Quitar el mosquetón de la sujeción
acercar el pescante
Quitar el pasador y la tapa negra de la carcasa para liberar el enganche
Atar el pescante al enganche de la balsa
Elevar la carcasa y ponerla fuera borda
Unir los cabos laterales de la carcasa a dos partes fijas
Tirar del cabo central para que se abra la balsa
Montar en la balsa
Activar el mecanismo de descenso controlado
Cortar cabos que unen la balsa al buque para evitar la succión del mismo al hundirse
Remar para alejarse de la zona
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3.5.3.a - Balsa salvavidas
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3.5.4 - Equipos de soporte vital
El buque está provisto con diez equipos de soporte vital con respiración autónoma, cuatro de
ellos se encuentran en la sala de control se seguridad (a babor en la cubierta superior) y
cuatro en la taquilla de seguridad (a estribor de la cubierta A).
Los dos quipos restantes se utilizan como herramienta de trabajo al realizar tareas en espacios
cerrados.
Estos equipos tienen una duración de 20 minutos más otros 10 minutos una vez suena el
pitido de consumo de oxígeno
3.5.5 - Equipos de abandono rápido
Sirven para ayudar a escapar del interior del buque. Consisten en un set de aire comprimido
de 10 minutos de duración. El equipo consta de una bolsa, en el interior de la cual hay una
máscara y una botella de aire. La bolsa tiene un asa para colgar del cuello.
Hay diez equipos de este tipo en el buque:





1 set en control de sala de máquinas
2 sets en el puente
3 sets en la estación de control de fuegos
2 sets en la sala de control de carga (cubierta D)

3.5.6 - Camarotes
En todos los camarotes hay un chaleco salvavidas así como traje de inmersión.
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4 - SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN
4.1 - Plan de emergencia contra la contaminación por hidrocarburos
4.1.1 - Introducción
El buque Castillo de Villalba, al tener más de 150GT, está obligado a llevar un "Plan de
emergencia contra la contaminación del mar" conforme la regulación 26 del Anexo I del
MARPOL 73/78.
Es un plan que sirve de guía al capitán y oficiales a bordo sobre las medidas que deben
tomarse a bordo cuando ocurra una contaminación o suceso que entrañe peligro de polución.
Se trata de un plan aprobado por la administración en el que no se permiten modificaciones.
4.1.2 - Obligación de informar
El artículo 8 establece del convenio MARPOL establece la obligación de informar al estado
costero más cercano sobre cualquier descarga actual o probable de HC al mar.
Se informará en los siguientes casos:


Descarga real de HC:
- Derivada de daños por el buque o su equipo
- Intencionada con el propósito de salvaguardar la seguridad del buque o la vida
humana
- Cuando durante la operación del buque exista una descarga de HC que rebase la
cantidad de descarga permitida



Descarga Probable:
Aunque no haya habido una descarga real, se deberá notificar si existe la probabilidad
de haberse producido una descarga teniendo en cuenta diversos factores como el
daño sufrido por el buque, daño sufrido por maquinaria, etc.

4.1.2.1 - En la mar
Una vez transmitido el informe inicial, se enviarán a intervalos regulares, informes posteriores
para mantener informadas a las partes involucradas. Dicho informe posterior deberá
contener:






Nombre del buque, indicativo de llamada y pabellón
Fecha y hora (GMT) del accidente
Posición del buque
Rumbo
Velocidad
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Nombre de las estaciones de radio y frecuencias escuchadas
Hora de la notificación
Calado
Tipo y cantidad de carga
Breve descripción de averías
Grado de contaminación actual
Condiciones meteorológicas del lugar del accidente
Datos de contacto del armador
Eslora, manga y tonelaje del buque

Cuando no sea necesaria la ayuda exterior deberá expresarse claramente. Las notificaciones
se transmitirán a las autoridades del estado ribereño más próximo o al Centro de
Coordinación y salvamento (CCR) más próximo.
Así mismo, se le deberá hacer llegar al armador lo antes posible la siguiente información:











Detalles complementarios de los daños del buque
Si todavía se están produciendo daños
Riesgo de incendio
Plano de carga y cantidades afectadas
Número de accidentados
Nombre del buque salvador
Daños causados a otros buques
Hora (UTC)
Detalles de los agentes externos avisados de la situación
Indicar si es necesaria posterior asistencia

4.1.2.2 - En puerto
Si el derrame ocurre en puerto, el capitán está obligado a activar inmediatamente el equipo
de a bordo para la prevención de la contaminación y notificar el incidente. Los detalles
precisos sobre a quién se debe informar localmente deberán ser obtenidos a la llegada a
puerto.
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4.1.2.a - Procedimiento de notificación
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4.1.3 - Generalidades
En caso de derrame por HC, la persona que lo detecte deberá informar al capitán
inmediatamente. La máxima prioridad de éste, será la seguridad de la tripulación.
Si el buque, por la razón que sea, no puede maniobrar, deberán eliminarse todos los focos de
ignición evitando que los vapores inflamables entren en la acomodación o sala de máquinas.
Si el buque puede maniobrar, el capitán junto con la autoridad de tierra, pueden considerar
oportuno llevar el buque a otro lugar para realizar la reparación de emergencia o un alijo de
carga.
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4.1.4 - Cuadros orgánicos sobre el protocolo de actuación según el tipo de incidente
4.1.4.1 - Derrames operacionales I
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4.1.4.2 - Derrames operacionales II
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4.1.4.1.a y 4.1.4.2a - Cuadro de actuaciones y responsabilidades de la tripulación en caso de
derrame operacional de HC
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4.1.4.3 - Varada
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4.1.4.4 - Fuego o explosión
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4.1.4.5 - Colisión
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4.1.4.6 - Avería del casco
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4.1.4.7 - Pérdida en el casco
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4.1.4.8 - Escora excesiva
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4.1.4.9 - Fallo en el sistema de contención
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4.1.5 - Equipo para reducir derrames de HC























1 eyector de vacío con acoplamientos rápidos
2 Rollos de manta para cubierta
1 aspirador de vacio con accesorios
2 mangos de cabeza de sujeción para fregonas
4 repuestos para mopas absorbentes al HC
2 recogedores para HC
1 bomba de pié para tapones de imbornal
50 sacos de plástico
1 pulverizador de presión para dispersantes
20 madejas absorbentes
4 tapones para imbornal de 75 mm
Tapones para imbornal, de 100, 150, 200 y 300 mm
1 escurridor
2 barreras para HC de 3,5 metros
4 sacos absorbentes de material orgánico (20 litros)
5 cojines para HC 50x50x5 cm
5 cierres para HC 125x7,5 cm
100 bayetas absorbentes 48x48x0,35 cm
2 equipos de ropa para protección
2 palas de tamaño mediano
2 cubos para fangos 72 litros
2 cubos de 10 litros

Todo el material se encuentra almacenado en el pañol de popa babor.
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