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1. INTRODUCCIÓN 
 
El buque con bandera española de salvamento “Miguel de Cervantes” fue construido en 
los Astilleros de Armón, S.A. en Vigo en el año 2006. 

Este tipo de buque está preparado para cualquier tipo de remolque de barco o barcaza, 
además está preparado para trabajar en puertos o terminales, operaciones de salvamento, 
anticontaminación y lucha contraincendios. 

El buque tiene excelentes cualidades de maniobra y posicionamiento a través de dos 
hélices acimutales, una hélice de proa y un sistema de posicionamiento dinámico. 

1.1. SERVICIOS DEL BUQUE 
 
El buque cumple con la presentación de servicios que por Ley han sido encomendadas a 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. 

Dispone de medios precisos para ejecutar mejor el Salvamento de la Vida humana en la 
Mar, sea directamente o bien preventivamente, por medio de su capacidad de remolque 
y salvamento, evitando a la vez la contaminación marina que de los accidentes 
marítimos puede desprenderse, o una vez producido el accidente con las actuaciones 
conducentes tanto al rescate de las vidas como la Lucha contra Contaminación Marina y 
de su capacidad de Lucha Contraincendios. 

Adicionalmente, tiene la capacidad de recogida de residuos de hidrocarburos en el mar, 
por medio de brazos flotantes, bombas de aspiración y de tanques de almacenamiento y 
decantación dedicados al efecto. 

Es también capaz de realizar las mismas funciones con barreras de contención y bombas 
Skimmer portátiles, para lo que estos equipos y su manejo se ubican en la cubierta. 

El último sistema permite la transferencia de carga de hidrocarburos de un buque 
siniestrado a este buque, o a otro en las proximidades, estando para ello equipado con 
un sistema de posicionamiento dinámico. 

Dispone de los suministros de fuerza eléctrica, neumática e hidráulica correspondientes 
en cubierta. 

Incorpora el equipo correspondiente para utilizar dispersantes, aunque la normativa 
vigente ha prohibido su uso. 

Los brazos de recogida de residuos, bombas, sistemas de dispersión son desmontables y 
susceptibles de ser estibados en los lugares correspondientes y de rápida preparación 
para su utilización inmediata. 

El buque dispone de capacidad para acomodar náufragos en un local  que podrá ser 
compatible con la acomodación prevista en la cubierta principal. 
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Este buque es capaz de funcionar como buque de apoyo en determinadas actuaciones en 
que intervengan equipos ajenos a la dotación del buque como buceadores, extracciones 
de restos, etc., ofreciendo soporte para las operaciones y transporte de los equipos 
precisos, así como espacio para la acomodación de personal. 

Se dispone de un servicio de lucha contraincendios por medio de monitores situados 
sobre el puente que le confiere categoría Fi-Fi1. 

Puede actuar en buques en situaciones de emergencia, bien remolcándolo o empujando, 
para lo cual dispone de una capacidad de maniobra eficaz, tanto en navegación como en 
remolques y maniobras. 

Tiene especial capacidad a velocidades entre 1 y 2 nudos, con una alta capacidad de 
maniobra para las operaciones de recogidas de hidrocarburos. 

La construcción es similar a la de un remolcador de salvamento de altura, en lo que a 
situación de maquinillas de remolque y auxiliares de estas operaciones se refiere, con 
acomodación y servicios situados en la mitad de proa y con una cubierta de popa 
despejada y preparada como zona de carga ya sea para equipos de salvamento, lucha 
contra contaminación o tanques de almacenamiento adicionales de residuos de 
hidrocarburos. 

El casco está diseñado y construido con cuadernas transversales con una única cubierta 
corrida principal, castillo de proa con cubierta superior y cubierta de castillo, caseta 
superior y puente. 

En la cubierta superior y de castillo de proa están situados la habilitación, maquinilla de 
remolque de proa, caseta y embarcaciones de servicio y rescate. 
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1.2. DIMENSIONES PRINCIPALES Y CAPACIDADES 
 

El buque tiene las siguientes dimensiones: 

• Eslora total: 56.00 m. 
• Eslora entre perpendiculares: 48.00 m. 
• Manga: 15.00 m. 
• Puntal a cubierta principal: 7.00 m. 
• Puntal a cubierta puente: 12.40 m. 
• Calado de trazado: 5.50 m. 
• Velocidad de crucero al 80% de potencia: 14 nudos. 
• Velocidad al 100% de potencia: 14.8 nudos. 
• T.R.B.: 1.780.00 GT. 
• T.R.N.: 534.00 NT. 
• Bollard Pull al 80%: 105 MT. 
• Bollard Pull al 100%: 124 MT. 

Y dispone de los siguientes tanques: 

10: TANQUE PEAK DE PROA (LASTRE) 
20: TANQUE DE PROA Br y Er (lastre)  
25: TANQUE AGUAS GRISES Br Y Er 
30: TANQUE DOBLE FONDO (D.F) PROA CC.MM Br Y Er (AGUA DULCE) 
35: TANQUE LATERAL PROA CC.MM Br Y Er DE G.O 
40: TANQUE D.F. CENTRAL CC.MM. Br Y Er DE G.O 
45: TANQUE LATERAL CENTRAL CC.MM Br Y Er DE G.O 
50: TANQUE D.F. POPA CC.MM. Br Y Er DE G.O 
55: TANQUE DIARIO Br Y Er DE G.O 
56: TANQUE LATERAL INFERIOR POPA CC.MM. Br Y Er DE ACEITE 
57: TANQUE LATERAL SUPERIOR POPA CC.MM DE ACEITE HID. (Br) Y ACEITE 
AUXILIARES (Er) 
60: TANQUE DE LODOS (Br) 
60: TANQUE DE REBOSES (Er) 
65: TANQUE DE ESPUMA ALTO Y BAJO de Br Y Er 
66: TANQUE DE ACEITE SUCIO Br Y Er (A PROA DEL 110) 
70: TANQUE INFERIOR PROA PAÑOL DE POPA DE G.O (DEBAJO DE LOS RECOIL) 
75: TANQUE LATERAL PROA PAÑOL DE POPA Br Y Er DE G.O 
76*: TANQUE LATERAL ALTO DE ACEITE CAJA ENGRNAJES (Br) Y ACEITE 
MULTIPLICADORAS (Er) 
76: TANQUE LATERAL BAJO DE DISPERSANTE Br Y Er 
78: TANQUE LATERAL Br Y Er DE AGUA DULCE 
79: TANQUE LATERAL Br Y Er DE ACEITE DE LAS SCHOTTEL 
110: TANQUE RECOIL PROA 
120: TANQUE RECOIL CENTRAL 
130: TANQUE RECOIL POPA 
 

La numeración va de menor a mayor, siendo el origen de los números la proa del barco. 
Los tanques que acaban en 5 siempre son laterales 
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Las principales capacidades del buque son: 

• 567.619 m3 de G.O 
• 114.412 m3 de agua dulce 
• 287.271 m3 de hidrocarburos (Recoil) 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SALA DE MÁQUINAS: 
 
A continuación describiré los distintos elementos que componen la sala de máquinas del 
buque. 

2.1 MOTORES PRINCIPALES Y ELEMENTOS ACOPLADOS 
 

La planta propulsora consta de 2 motores principales diesel de la casa MAK. 

De cada motor principal se deriva una toma de fuerza de proa, a través de una 
multiplicadora, a la cual van acoplados un sistema contraincendios Fi-Fi y un alternador 
de cola. 

A continuación se detallan las principales características: 

Motores principales: (2) 

Marca: MAK 

Tipo: 8 M32C 

Potencia: 3840 kw a 600 rpm 

Dimensiones de los cilindros: 

• Diámetro: 320mm 
• Carrera:480mm 
• Presión en el cilindro: 190bar 
• Consumo específico: 178 g/kwh 

Presiones de trabajo: 

• Aceite: 4 a 5 bar 
• Agua dulce: 2,5 a 5 bar 
• Presión de combustible (G.O) : 3 a 5 bar 
• Aire de distribución: 7,5 bar 
• Aire de arranque: 12* a 30 bar 

o * presión de aire mínima para la cual todavía arranca el motor. 
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Multiplicadoras: (2) 

• Modelo: Kumera 4FGCC-1025  
• Tipo: Caja de engranajes con dos ejes de salida, uno para la bomba 

contraincendios y otro para el generador acoplado 
• Peso: 3700 kg sin aceite 
• Capacidad de aceite: 175 litros 
• Velocidad del motor, entrada: 600 rpm 
• Velocidad de embragado: 400 rpm 
• Velocidad de salida para la bomba CI: 1800 rpm 
• Velocidad de salida para el generador: 1500 rpm 
• Máxima potencia de entrada: 1700 kW 
• Consumo de la bomba CI: 812 kW 
• Consumo del generador: 868 kW 
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Generadores acoplados: (2) 

• Modelo: Stamford PM734B2 de 4 polos. 
• Potencia: 1035 KVA a 1500 rpm 
• Factor de potencia: 0.8 
• Voltaje de excitación: 62 V 
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Bombas contraincendios “FI-FI”: (2) 

• Modelo: Kvaerner 250 X 350 OGF 
• Tipo: Bomba centrífuga de una etapa de 450 kg de peso. 
• Capacidad: 1500 m3/h a 1800 rpm 
• Potencia consumida: 812 kW 

 

Éstas bombas suministran el caudal de agua a unos monitores de las siguientes 
características: 

• Modelo: Kvaerner FM 200HJF 
• Tipo: Monitores con sistema de niebla, controlado por control remoto mediante 

una bomba electrohidráulica. Monitores equipados con volantes manuales para 
control en caso de emergencia. 

• Capacidad: 300-1200m3/h 
• Presión de entrada: 12 bar 
• Fuerza de reacción: 8400 N 
• Distancia del chorro: 120m 
• Altura del chorro: 50m 
• Rango de operación, elevación: -30º/+70º 
• Rango de operación, rotación: 350º 
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2.2 SISTEMA DE PROPULSIÓN Y GOBIERNO 
 

El barco dispone de 2 hélices acimutales de paso variable de la marca “SCHOTTEL” 
con las siguientes características: 

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

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

El remolcador dispone de 2 motores auxiliares para la generación de energía eléctrica 
para consumo propio y para suministro a otros buques. También dispone de un 
generador de emergencia que además tiene la función de generador de puerto. 

Motores auxiliares: (2) 

• Marca: CATERPILLAR 
• Modelo: 3508 
• Cilindros y configuración: 8 en V a 60º 
• Diámetro: 170mm 
• Carrera: 190mm 
• Tipo: 4T 
• Relación de compresión: 13,5:1 
• Cilindrada total: 34,5 L 
• Potencia: 856 kW a 1500 rpm 
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La energía que producen los alternadores de dichos auxiliares, y los dos generadores 
acoplados a los MM.PP, se distribuye a los distintos servicios del barco a través del 
cuadro principal, situado en el control de la sala de máquinas. En el citado cuadro están 
los siguientes servicios: 

SERVICIOS 380V. BARRAS “A” 

• Cuadro emergencia. CE 380V 
• CCM-1.1 Servicios máquinas Pp Br 
• Hélice maniobra proa 
• Central hidráulica 
• CCM 2.1 Servicios máquinas Pr Br 
• Trafo alumbrado nº1 
• Schottel Br 
• Lavandería 
• Cuadro frigorífica 
• AA control 
• Ionpac 
• Planta tratamiento lodos 
• AA acomodación 
• Planta gas inerte 
• Planta tratamiento aguas fecales 
• Incinerador primario 
• Incinerador secundario 
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• Compresor aire nitrógeno 
• Toma 380 V Br 
• AA puente 

 
SERVICIOS 380V. BARRAS “B” 

• CCM- 1.2 Servicios maquinas Pp Er 
• Compresor aire servicio exterior 
• CCM-2.2 Servicios maquinas Pr Er 
• Toma corriente exterior 
• Trafo alumbrado nº2 
• Taller 
• Servicios de cocina 380V 
• Cuadro caldera aceite térmico 
• Cuadro generador agua dulce 
• Ventilación 
• Separador de sentinas 
• Reserva 
• Reserva 
• Reserva 
• Reserva 
• Reserva 
• Reserva 
• Schottel Er 
• Toma 380V Schottel 
• Toma 380V pasillo alto y bajo máq. Er 

 

CUADRO PRINCIPAL. SERVICIOS 220V 

• Reserva 
• Calefacción motores y alternadores 
• CA-2 Alumbrado cubierta principal 
• CA-3 Alumbrado cubierta superior 
• CA-4 Alumbrado cubierta castillo 
• Cuadro taller 220v 
• CA-5 Cocina 220v 
• Cuadro servicios puente 
• Reserva 
• Alimentación cuadro Schottel Er 
• Alimentación cuadro Schottel Br 
• Calentador local AA grande 
• Nitrógeno primario 
• Nitrógeno secundario 
• Alumbrado taller, schottel Er y Máquina Er 
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• Alumbrado Máq. Br alto y túnel Er 
• Alumbrado Máq. Baja centro y Er 
• Alumbrado Máq. Alta y centro, túnel Br 
• Reserva 
• Alumbrado Máq. Baja Br y pañol máq. Pp 
• Alumbrado sala de control 
• Enchufes Máq. Br alto, túnel Er, máq. Centro alto, máq. Br bajo 
• Enchufes túnel Br, schottel, centro bajo 
• Enchufes Máq. Er alto y bajo, pañol máq. Pp 
• Calentadores agua 
• Hélice proa 
• Válvula motorizada MP Er 
• Válvula motorizada MP Br 
• Secundario trafo nº1 380/220V 
• Secundario trafo nº2 380/220V 

 

CUADRO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 220V MÁQUINAS 
 

• Emergencia/autónomos máq. Er alto y bajo 
• Emergencia/autónomos máq. Br alto y bajo 
• Emergencia /autónomos máq. Centro alto y bajo 
• Emergencia/autónomos schottel 
• Emergencia/autónomos túnel Br 
• Emergencia/autónomos túnel Er 
• Emergencia/autónomos taller 
• Emergencia/autónomos sala de control 
• Enchufe SAI Br 
• Enchufe SAI Er 
• Enchufes mesa 
• Alimentación GSM UMTS 

 
CUADRO SERVICIOS MÁQUINAS 24V 
 

• Cuadro X1 MP Br 
• Cuadro X3 MP Br 
• Cuadro X15 MP Br 
• Cuadro X55 MP Br 
• Cuadro 50.51 MP Br 
• Iluminación indicadores placas pte. Cabina MP Br 
• Schottel Br 
• Schottel emergencia Br 
• Cuadro X1 MP Er 
• Cuadro X3 MP Er 
• Cuadro X15 MP Er 
• Cuadro X55 MP Er 
• Cuadro 50.51 MP Er 
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• Iluminación indicadores placas pte. Cabina MP Er 
• Schottel Er 
• Schottel emergencia E 
• 24V cuadro principal 
• Cuadro alarmas efansa 
• Telemando valvula recoil 
• Cuadro hélice proa 
• Panel alarmas semáforo 
• Timbre teléfono cubierta 
• Alarmas gambuzas y AA 
• Toma 24V local Schottel 
• Toma 24V pasillos máq.alto 
• Tomas 24V máquinas bajo 
• Tomas 24V pasillos Schottel Br y Er 
• Displays proximidad 
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El cuadro de suministro a otros buques, está situado en el pañol de la compactadora, 
situado en el costado de babor, en la cubierta superior y dispone de los siguientes 
elementos: 

• Contador de energía suministrada 
• Conmutador voltímetrico y amperimétrico 
• Seis tomas de corriente con su interruptor 

o Toma 1: 150 A 
o Toma 2: 150 A 
o Toma 3: 250 A 
o Toma 4: 250 A 
o Toma 5: 250 A 
o Toma 6: 600 A 

 



Enric Máñez López Memoria de Embarque BS 21 Miguel de Cervantes 

 
23 

 

Generador de puerto y emergencia:  

• Marca: CATERPILLAR 
• Modelo: 3406 
• Cilindros y configuración: 6 en línea. 
• Diámetro: 137mm 
• Carrera: 165mm 
• Tipo: 4T 
• Relación de compresión: 14,5:1 
• Cilindrada total: 14,6 L 
• Potencia: 214 kW a 1500 rpm 
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Por otra parte, el generador de emergencia dispone de su propio cuadro eléctrico, el cual 
aglutina los siguientes servicios: 

CUADRO EMERGENCIA. SERVICIOS 380V 

• Transformador nº1 
• Transformador nº2 
• Bomba C.I. emergencia 
• Bomba achique sentinas nº1 
• Compresor aire arranque nº1 
• Ventilador local de emergencia 
• UPS de 24V servicios puente 
• Pescante zodiac 
• Compresor aire botellas de buceo 
• UPS de 24V servicios máquinas 
• Enchufe puente 380V 
• Bomba baldeo y C.I. nº1 
• Escala real de Br 
• Escala real de Er 
• Toma 380V cubierta 
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CUADRO DE EMERGENCIA. SERVICIOS 220V 

• Cuadro alumbrado, alumbrado ext. e int. Puente 
• Cuadro aparatos náuticos emergencia 
• Consola D.P 
• Cargador baterías grupo de emergencia 
• UPS sistema de monitorización 
• Central de incendios 
• Alumbrado cubierta castillo 
• Alumbrado cubierta superior 
• Alumbrado de máquinas 
• Cuadro cubierta principal 
• Cuadro luces de navegación 
• Enchufes EFANSA 
• Cuadro GMDSS 220V 
• Cargador baterías embarcaciones auxiliares 
• Caja de servicios en pañol de la compactadora 
• Enchufes mesa de cubierta principal 
• Calefacción grupo de emergencia 
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Por último, comentar que el barco dispone de 2 tomas de corriente exterior, una a cada 
costado. 

Una de ellas situada en el mismo pañol que el cuadro de suministro a otros buques y la 
segunda en el pañol del contramaestre, en la cubierta principal, en el costado de estribor. 
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2.4 EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE LA SALA DE MÁQUINAS: 
 
2.4.1 DEPURADORAS DE ACEITE Y GASOIL:  

 
El barco dispone de dos separadoras de aceite con las siguientes características: 

• Modelo: Alfa Laval S 830 
• Potencia del motor: 7.5 kW a 50 Hz 
• Máxima densidad del líquido de operación: 1000 Kg/ m3 
• Máxima densidad de alimentación/ sedimento: 1100/2659 Kg/m3 
• Temperatura de alimentación: 0-100ºC 
• Velocidad del bolo: 10638 rpm 
• Consumo máximo en los arranques: 11 kW 
• Tiempo de arranque: 1,5-2 minutos 
• Tiempo de parada: 18 – 25 minutos 
• Máxima capacidad hidráulica: 8,5 m3/h 
• Capacidad aceite lubricante: 2,2 litros. 
• Peso total: 371 kg. 
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La depuradora de combustible tiene las siguientes características: 

• Modelo: Alfa Laval MMB 305 S-11 
• Potencia del motor: 3 kW a 50 Hz 
• Capacidad de depuración: 3900 l/h 
• Máxima densidad de alimentación: 991 kg/m3 a 15ºC. 
• Temperatura de separación: 40ºC 
• Velocidad del bolo: 9510 rpm 
• Consumo máximo en los arranques: 4,3 kW 
• Tiempo de arranque: 1,2-2 minutos 
• Tiempo de parada: 2–5 minutos 
• Capacidad aceite lubricante: 0,5 litros. 
• Peso total: 240 kg. 
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2.4.2 CALEFACCIÓN DE LOS MM.PP 

Para evitar que los motores pierdan su temperatura óptima de trabajo durante los 
periodos de parada, éstos disponen de sendos calentadores eléctricos que se ocupan de 
mantener el agua de alta temperatura a la temperatura adecuada. 

Las características de los calentadores son las siguientes: 

• Modelo: ELWA 4609 WR-V 
• Presión máxima permitida: 10 bar 
• Temperatura máxima de trabajo: 95 ºC 
• Volumen de agua: 29 litros 
• Capacidad de calentamiento: 27 kW 
• Voltaje: Trifásico 400V 
• Bomba de impulsión: GRUNDFOS; Q = 12 m3/h 
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2.4.3 ENFRIADORES DE PLACAS 

La refrigeración de los MM.PP se realiza a través de los enfriadores de placas que se 
detallan a continuación: 

• ENFRIADOR DE ACEITE 
o Fabricante: GEA Ecoflex GmbH 
o Tipo: VT40 CDM-10 
o Presión máxima de trabajo: 12 bar 
o Temperatura máxima: 80ºC 
o Volumen: 66,2 litros 
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• ENFRIADOR AGUA DULCE DE BAJA TEMPERATURA 
o Fabricante: GEA Ecoflex GmbH 
o Tipo: VT40 CDS-10 
o Presión máxima de trabajo: 5 bar 
o Temperatura máxima: 60ºC 
o Volumen: 41,1 litros 
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• ENFRIADOR AGUA DULCE DE ALTA TEMPERATURA 
o Fabricante: GEA Ecoflex GmbH 
o Tipo: VT405 CDS-6 
o Presión máxima de trabajo: 5 bar 
o Temperatura máxima: 100ºC 
o Volumen: 28,1 litros 
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2.4.4 COMPRESORES DE AIRE   

El remolcador dispone de dos compresores de aire en la sala de máquinas para el 
arranque de los MM.PP y MM.AA principalmente, así como para otros servicios tales 
como depuradoras, embrague de las hélices acimutales, aire de trabajo, apertura de 
válvulas etc. 

• Modelo: Atlas Copco LT 10-30 KE de dos pistones de simple efecto refrigerados 
por aire para presiones de trabajo de 10 a 30 bar. 
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2.4.5 SEPARADOR DE SENTINAS  

El propósito de este equipo es tratar las mezclas de agua-aceites recogidas en la sentina 
de los buques según reglas y regulaciones internacionales de tratamiento de sentinas. 

El separador de sentinas Facet CPS-B MKIII consta de los siguientes elementos: 

• Una bomba de impulsor flexible a la salida del separador. 
• El separador de placas coalescentes Facet Mpack 
• Un sistema de control de nivel de aceite separado que controla la descarga 

automática del aceite separado. 
• Un panel de control. 
• Una unidad de alarmas de sentinas (15ppm), marca “Deckma Hamburg GmbH, tipo 

OMD-21 
• Dos grifos de toma de muestras para pruebas. 
• Manovacuómetro. 
• Válvulas de retención en la descarga de aceite y retorno a la sentina. 
• Válvulas solenoides de descarga de agua al mar y entrada de agua limpia. 
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2.4.6 INCINERADOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS 

El barco dispone de un incinerador para quemar los residuos sólidos, con la 
particularidad de que el quemador de dicho incinerador puede funcionar tanto con gasoil 
como con lodos. 

Estos lodos antes de ser introducidos en el quemador deben de ser tratados en la planta 
de tratamiento. En dicha planta se introducen los lodos que están almacenados en el 
tanque de lodos y se adecúan para poder quemarlos en el quemador del incinerador. 

El incinerador es el siguiente: 

• Fabricante: DETEGASA 
• Modelo: DELTA IRL-30 
• Capacidad: 300.000 Kcal/h 
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La planta de tratamiento es la siguiente: 
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2.4.7 GENERADOR DE AGUA DULCE 

Los generadores de agua dulce AQUAMAR Electric están basados en el principio de la 
ósmosis inversa. Ésta, consiste en la eliminación de las sales disueltas en el agua de 
mar, mediante la utilización de una membrana semipermeable de material sintético 
(membranas osmóticas), que solo permiten el paso de agua a través de ellas, rechazando 
todas las demás sustancias que contenga como sales, materia orgánica, minerales, etc. 

Datos técnicos: 

• Marca: Aquamar Electric 
• Modelo: AQE-6D 
• Producción de agua potable: 4,8m3/día 
• Salinidad de producción: < 500 ppm 
• Caudal de agua de alimentación: 0,915 / 1,107 m3/h 
• Presión de trabajo: 70 bar 
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2.4.8 GENERADOR DE IONES DE COBRE  

El generador GEFICO-IONPAC está formado por los siguientes componentes: 

• Unidad eléctrica de potencia y control 
• Unidad de producción de iones de cobre 
• Bomba de alimentación 
• Inyectores de disolución 

El generador GEFICO-IONPAC tiene como misión la liberación de iones de cobre 
(Cu+2) en los sistemas de refrigeración de agua salada a bordo de los buques, con el fin 
de evitar la formación de incrustaciones de tipo biológico. 
 
Principio de funcionamiento: 
 
El agua de mar que va a ser ionizada, es aspirada por la bomba de circulación (no es 
auto aspirante) del colector general de agua salada. El agua impulsada por esta bomba 
se hace pasar a través de la unidad de producción de iones, la cual está formada por un 
recipiente de acero inoxidable que lleva en su interior y concéntricamente con él, un 
ánodo de cobre. 
 
A través de éste ánodo, se hace pasar una corriente eléctrica que es regulada 
automáticamente por el panel de mando, a través de un circuito electrónico que 
compensa automáticamente las posibles variaciones de salinidad y temperatura del agua 
de mar. 
 
Ésta agua salada ionizada con sales de cobre pasa a través de los visores indicadores de 
flujo, para ser inyectadas en las tomas de mar. 
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2.4.9 CALDERA DE ACEITE TÉRMICO 

El remolcador dispone de una caldera de aceite térmico para calentar los tanques Recoil, 
los cuales se usan para almacenar los distintos hidrocarburos que se recogen del mar. 

Dichos tanques se calientan para favorecer la separación de los hidrocarburos y el agua 
y para poder manejarlos con las bombas propias para su descarga a tierra. 

Datos de la instalación: 

• Marca: Intec 
• Modelo: ET 700-40 HS 
• Potencia efectiva: 669 kW 
• Máxima temperatura de salida: 240ºC 
• Flujo nominal: 27 m3/h 
• Medio de transferencia térmico: Aceite térmico 
• Presión de diseño: 10 bar 
• Quemador: Weishaupt de dos fases 
• Bomba de circulación: Allweiler de 27 m3/h 
• Motor eléctrico: “Rotor” de7,5 kW a 400 V y 50 Hz 
• Tanque de expansión: 760 litros de capacidad, 2 bar de presión de diseño y 

240ºC de máxima temperatura de operación. 
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2.4.10 PLANTA DE INERTIZACIÓN  

El remolcador dispone de una planta de generación de nitrógeno para la inertización de 
los tanques “Recoil”. 

Componentes de la instalación: 

• Generador de nitrógeno: 
o Membranas separadoras Prism ® Alpha, (PPA-250) 
o Un calentador eléctrico  
o Un panel principal de control 
o Un analizador de oxígeno 
o Controles, instrumentación y válvulas 

• Equipo de separación: 
o Un separador de agua con drenaje automático 
o Dos filtros con drenaje automático 

• Compresor de aire de alimentación: 
o Compresor de aire de tornillo 
o Filtro separador de aceite y agua con drenaje automático 

• Botella almacén: 
o 2 m3 de capacidad 
o Válvula de seguridad 
o Manómetro 
o Tres válvulas manuales de operación 

 



Enric Máñez López Memoria de Embarque BS 21 Miguel de Cervantes 

 
45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enric Máñez López Memoria de Embarque BS 21 Miguel de Cervantes 

 
46 

 

2.4.11 BOMBAS ELÉCTRICAS 

En la sala de máquinas encontramos múltiples bombas eléctricas que se detallan a 
continuación: 

Empezaremos nombrando las bombas auxiliares de los motores principales: 

• BOMBA AUXILIAR DE AGUA SALADA 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M2AA 160 L-2 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 18,5 kW 
 Velocidad: 2905 rpm 
 Factor de potencia: 0,91 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: CM80/20A 
 Caudal: 160 m3/h 
 Presión: 25 mca 
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• BOMBA AUXILIAR AGUA DULCE DE BAJA TEMPERATURA 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M2AA 160 M-2 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 15 kW 
 Velocidad: 2890 rpm 
 Factor de potencia: 0,91 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: CM80/20A-R 
 Caudal: 90 m3/h 
 Presión: 32 mca 
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• BOMBA AUXILIAR AGUA DULCE DE ALTA TEMPERATURA 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M2AA 160 MA-2 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 11 kW 
 Velocidad: 2905 rpm 
 Factor de potencia: 0,9 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: CM80/20A-R 
 Caudal: 70 m3/h 
 Presión: 30 mca 
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• BOMBA AUXILIAR DE LUBRICACIÓN DEL M.P 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M2AA 225 S-4 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 37 kW 
 Velocidad: 1470 rpm 
 Factor de potencia: 0,86 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: BT-LV 110T 
 Caudal: 65 m3/h 
 Presión: 100 mca 
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• BOMBA AUXILIAR DE CIRCULACIÓN DE ACEITE 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M2AA 180 L-4 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 22 kW 
 Velocidad: 1455 rpm 
 Factor de potencia: 0,84 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: BT-LV 110T-F 
 Caudal: 80 m3/h 
 Presión: 30 mca 
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• BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIBLE 
o Motor eléctrico: ABB 
o Bomba: AZCUE 

 Modelo: BT-IL 45D3-F 
 Caudal: 2,9 m3/h 
 Presión: 50 mca 
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• BOMBA DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M3AA 132 M-4 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 7,5 kW 
 Velocidad: 1445 rpm 
 Factor de potencia: 0,86 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: BT-LV 80T 
 Caudal: 30 m3/h 
 Presión: 30 mca 
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• BOMBA DE TRASIEGO DE ACEITE 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M3AA 100 LB-4 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 3 kW 
 Velocidad: 1430 rpm 
 Factor de potencia: 0,81 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: BT-IL 52D3 
 Caudal: 10 m3/h 
 Presión: 20 mca 
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• BOMBA DE LODOS 
o Motor eléctrico: ABB 
o Bomba: AZCUE 

 Modelo: BT-IL 45D3 
 Caudal: 6 m3/h 
 Presión: 30 mca 
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• BOMBA DE A/S DE REFRIGERACIÓN DEL ACEITE HIDRÁULICO 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M3AA 090 S-2 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 1,5 kW 
 Velocidad: 2870 rpm 
 Factor de potencia: 0,84 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: CP 40/160 
 Caudal: 12 m3/h 
 Presión: 20 mca 
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• BOMBA DE DESCARGA AGUAS GRISES 
o Motor eléctrico: ABB 
o Bomba: AZCUE 

 Modelo: VRX 50-160 
 Caudal: 15 m3/h 
 Presión: 7 mca 
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• BOMBA HIDRÓFOROS AGUA DULCE 
o Motor eléctrico: ABB 
o Bomba: AZCUE 

 Modelo: MO 31/20 
 Caudal: 3 m3/h 
 Presión: 40 mca 
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• BOMBAS DE ACHIQUE DE SENTINAS(2) 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M2AA 160 M-2 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 15 kW 
 Velocidad: 2890 rpm 
 Factor de potencia: 0,91 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: CM/EP50/20A 
 Caudal: 60 m3/h 
 Presión: 50 mca 

 

• BOMBA CONTRAINCENDIOS Y BALDEO 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M2AA 160 M-2 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 15 kW 
 Velocidad: 2890 rpm 
 Factor de potencia: 0,91 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: CM50/20A 
 Caudal: 60 m3/h 
 Presión: 50 mca 

 

• BOMBA AGUA DULCE DE TANQUES 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M2AA 160 M-2 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 15 kW 
 Velocidad: 2890 rpm 
 Factor de potencia: 0,91 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: CM50/20A 
 Caudal: 60 m3/h 
 Presión: 50 mca 
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• BOMBA CONTRAINCENDIOS DE EMERGENCIA 
o Motor eléctrico: ABB 

 Modelo: M2AA 160 M-2 
 Voltaje: 380V a 50 Hz 
 Potencia: 15 kW 
 Velocidad: 2890 rpm 
 Factor de potencia: 0,91 

o Bomba: AZCUE 
 Modelo: CM50/20A 
 Caudal: 60 m3/h 
 Presión: 50 mca 
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2.4.12 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS FECALES 
 

El barco dispone de una planta de tratamiento de aguas fecales FACET VTP-1/0021con 
sistema de vacío que incluye los siguientes elementos: 

• Dispositivos de vacío (sanitarios y tanques de aguas grises) y circuito de vacío 
para el transporte de las aguas negras. 

• La unidad de vacío con un grupo bomba-eyector de vacío que van instalados 
sobre la planta de tratamiento de aguas fecales. 

• Planta de tratamiento de aguas fecales de tipo biológico con una soplante y 
dosificador de cloro. 

• Una unidad de descarga formada por una bomba centrífuga. 
• Un panel de control del equipo montado sobre la propia planta. 

La planta es un sistema de tratamiento que comprende un tanque dividido por medio de 
mamparos en varios depósitos interconectados por tuberías y con un sistema de 
suministro de aire para la circulación de líquido y reactivación de las reacciones 
biológicas aeróbicas. 

Incluye también un sistema de inyección de cloro como desinfección en la última etapa. 
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2.4.13 CUADROS ELÉCTRICOS Y DE ALARMAS 

Para el control del funcionamiento de todos los equipos de la sala de máquinas, 
disponemos de los armarios o cuadros eléctricos de maniobra de los equipos, así como 
armarios o centrales de alarmas que nos indican el posible fallo de un elemento. 

La distribución es la siguiente: 

CUADROS ELÉCTRICOS DE LA SALA DE MÁQUINAS 

CCM 1.1 Pp Br 
 

• Bba A/S MP Br 
• Bba refrigeración A/D baja MP Br 
• Bba refrigeración A/D alta MP Br 
• Bba extracción aceite MP Br 
• Bba lubricación aceite MP Br 
• Bba alimentación combustible de reserva MP Br 
• Bba lodos 
• Bba trasiego aceite MP Br/Er 
• Reserva 
• Reserva 
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CCM 1.2 Pp Er 
 

• Bba A/S MP Er 
• Bba refrigeración A/D baja MP Er 
• Bba refrigeración A/D alta MP Er 
• Bba extracción aceite MP Er 
• Bba lubricación aceite MP Er 
• Bba alimentación combustible de reserva MP Er 
• Depuradora de GO 
• Compresor 1 
• Compresor 2 
• Bba trasiego combustible 
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CCM 2.1 Pr Br 
 

• Ventilador sala máquinas Br 
• Equipo hidropesor 1 
• Equipo hidropresor 2 
• Bba descarga aguas grises 
• Reserva 
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CCM 2.2 Pr Er 
 

• Ventilador sala máquinas Er 
• Bba AD (1) 
• Bba baldeo y CI (2) 
• Bba achique (3) 
• Bba achique (4) 
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TECLE ALTO 
 
SISTEMA RECOIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enric Máñez López Memoria de Embarque BS 21 Miguel de Cervantes 

 
67 

 

IBERCISA (Central hidráulica) 
 

• Interruptor general 
• Rearme relé de seguridad 

 
CF-11 CENTRAL HIDRÁULICA 
 

• Bba hidráulica nº1 
• Bba hidráulica nº2 
• Bba hidráulica nº3  
• Refrigeración (manual/auto) 

 

 
CF-4 TALLER 
 
380 V: 

• Torno 
• Ventilador 
• Taladro 
• Grupo soldadura 
• Cuadro de pruebas 
• Enchufe 380V 

220V: 
• Enchufes 
• Piedra esmeril 
• Karcher 
• Cargador de baterías  
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CENTRALES DE ALARMAS 

Armario nº 1: (tecle alto) 
 

• Alarmas MP Br en servicio 
• Baja presión aceite lubricación 
• Alta temperatura aceite 
• Alta temperatura agua AT 
• Baja presión agua AT 
• Baja presión agua BT 
• Alta temperatura aire de carga  
• Baja presión de combustible 
• Alta temperatura de combustible 
• Baja presión de aire de arranque * 
• Alta temperatura de cojinetes  
• Niveles tanques de combustible 
• Alta temp. devanados alternador de cola Br 
• Fallo sensor escrutador analógico 
• Fallo equipo 

 
Armario nº 2: (tecle alto) 
 

• Alarmas MP Er en servicio 
• Baja presión aceite lubricación 
• Alta temperatura aceite 
• Alta temperatura agua AT 
• Baja presión agua AT 
• Baja presión agua BT 
• Alta temperatura aire de carga 
• Baja presión de combustible 
• Alta temperatura de combustible 
• Baja presión de aire de arranque * 
• Alta temperatura de cojinetes  
• Niveles tanques de combustible 
• Alta temp. devanados alternador de cola Er 
• Fallo sensor escrutador analógico 
• Fallo equipo 
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Armario nº 3 (tecle alto) 
 

• Cil. 1 Br/Er 
• Cil 2 Br/Er 
• Cil 3 Br/Er 
• Cil 4 Br/Er 
• Cil 5 Br/Er 
• Cil 6 Br/Er 
• Cil 7 Br/Er 
• Cil 8 Br/Er 
• Antes turbo Br/Er 
• Después turbo Br/Er 
• Alarma desviación 
• Alarmas en servicio 
• Máxima temp.Ó valor medio 
• Fallo equipo. Fallo sensor 

 
Armario nº4 (tecle bajo) 
 

• AT Devanado alt. MA Br/Er 
• AT Cojinetes Alt. Aux Br/Er 
• Alarma en tanque de residuo 
• Fallo sensor escrutador analógico 
• Fallo equipo 
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Cuadro alarmas sala de control: 
 

• Alto nivel tanque aguas grises 
• Alto nivel lodos  
• Alto nivel reboses 
• Nivel combustible doble fondo 
• Tensión baterías automatismo 
• Fallo sensor 
• Fallo equipo 

 
• MP Br en servicio*/MP Er en servicio* 
• Anomalía MP Br/Anomalía MP Er 
• Anomalía schottel Br/Anomalía schottel Er 
• MA Br en servicio/MA Er en servicio 
• Anomalía MA Br/Anomalía MA Er 
• Alarma en sala de máquinas*/Anomalía hélice de proa 
• 2º Of. De guardia 
• 1º Of. De guardia 
• Jefe M. de guardia 
• Transf. Respuesta puente/Fallo comunicaciones 
• Sala de máquinas atendida/Fallo equipo 

 
• DG1 bloqueado fallo arranque/DG2 bloqueado fallo arranque 
• DG1 Automático/DG2 Automático 
• DG1 Base/DG2 Base 
• DG1 arranque/DG2 arranque 
• PTO1 embragado/PTO2 embragado 
• PTO1 base/PTO2 base 
• PTO1 automático/PTO2 automático 
• PTO1 bloqueado fallo arranque/PTO2 bloqueado fallo arranque 
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2.5 CLIMATIZADORAS 

Para la climatización de la habilitación del barco, disponemos de lo siguiente: 

1. Dos unidades motocompresoras 

Fabricante BITZER, TIPO 4H.2Y con las siguientes características: 

a. Capacidad: 64500 Kcal/h 
b. Temperatura de aspiración: +5ºc 
c. Temperatura de condensación: +40ºc 
d. Potencia absorbida: 17.75 Kw 
e. Motor eléctrico de 30 CV a 1450 rpm, IP-23, ·380V, III, 50 Hz 
f. Separador de aceite 
g. Líquido refrigerante: R-404A 

2. Dos condensadores horizontales 
a. Cerrados, enfriados por agua de mar, formados por un casco de acero y 

placas deflectoras de cuproaluminio en las cuales se insertan tubos de 
CuNi 90/10 por donde circula el refrigerante. 

3. Dos electrobombas centrífugas 
a. Caudal: 32 m3/h 
b. Altura manométrica: 15 m.c.d.a. 
c. Potencia motor: 4 CV 

4. Dos recipientes de líquido 
a. Para cada uno de los grupo motocompresores 

5. Dos unidades climatizadoras 
a. Tipo batería de frío: Expansión directa 
b. Tipo batería de calor: Resistencias eléctricas (34 Kw) 
c. Caudal de aire: 4500 m3/h 
d. Motor: 5.5 Kw 

6. Dos estaciones de líquido 
a. Para la regulación de líquido de cada una de las unidades climatizadoras 

7. Un cuadro eléctrico: 
a. Para fuerza y mando de los equipos descritos anteriormente 
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2.6 FRIGORÍFICAS 

Para la conservación de alimentos se dispone del siguiente equipo: 

1 Dos unidades motocompresoras 
a. Capacidad: 1754 Kcal/h 
b. Temperatura de aspiración: -25ºc 
c. Temperatura de condensación: +40ºc 
d. Motor eléctrico de 3 CV a 1450 rpm, IP-23, ·380V, III, 50 Hz 
e. Separador de aceite 
f. Líquido refrigerante: R-404A 

2. Dos condensadores horizontales 
a. Cerrados, enfriados por agua de mar, formados por un casco de acero y 

placas deflectoras de cuproaluminio en las cuales se insertan tubos de 
CuNi 90/10 por donde circula el refrigerante. 

3. Dos electrobombas centrífugas 
a. Caudal: 2.5 m3/h 
b. Altura manométrica: 15 m.c.d.a. 
c. Potencia motor: 0.75 CV 

4. Evaporador de carnes y pescados 
a. Capacidad: 783 Kcal/h 
b. Tª evaporación: -25ºc 
c. Tª interior gambuza: -18ºc 
d. Caudal aire: 630m3/h 
e. Superficie enfriamiento: 7 m2 
f. Separación aletas: 6 mm 
g. Desescarche: eléctrico 

5. Evaporador de vegetales 
a. Capacidad: 800 Kcal/h 
b. Tª evaporación: -10ºc 
c. Tª interior gambuza: +0ºc 
d. Caudal aire: 480m3/h 
e. Superficie enfriamiento: 6.6 m2 
f. Separación aletas: 4.2 mm 
g. Desescarche: eléctrico 

6. Estaciones de liquido 
a. Para la regulación del liquido refrigerante a cada una de las unidades 

evaporadoras descritas, estarán compuestas por: 
i. Válvulas de paso 

ii. Válvula termostática para la inyección del liquido 
iii. Válvula solenoide, para la línea de líquido 
iv. Un intercambiador y un termómetro de esfera para el control de 

la temperatura en la gambuza 
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7. Un cuadro eléctrico 
a. Para fuerza y mando de los equipos antes mencionados. 
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3 EQUIPO HIDRÁULICO DEL BUQUE 

El barco dispone de varios dispositivos de accionamiento hidráulico que nombramos a 
continuación: 

• Maquinilla hidráulica de remolque combinada con molinete de anclas 
(proa): 

o Modelo: IBERCISA MR-MAN/H/h/150/600-70/36-D/2 
o Accionamiento: Dos motores hidráulicos “Staffa-Kawasaki” 
o Capacidades: 

 Carretel de remolque (estacha): 600m ø 70mm 
 Barbotén: cadena ø 36mm 
 Cabirón: ø 530mm 

o Presión y caudal de aceite requeridos: 240 bar; 330 l/min 
o Capacidad estática freno carretel (1ª capa): 0 ÷ 320 t. 
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• Maquinilla hidráulica de remolque de popa (2): 
o Modelo: IBERCISA MR-H/150/1300-60/1. 
o Accionamiento: Dos motores hidráulicos “Staffa-Kawasaki” 
o Capacidades: 

 Carretel de remolque(cable): 1300m ø 60mm 
 Cabirón: ø 750mm 

o Presión y caudal de aceite requeridos: 240 bar; 330 l/min 
o Capacidad estática freno carretel (1ª capa): 0 ÷ 320 t. 

*Sólo una de ellas lleva cabirón. 
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• Cabrestantes hidráulicos (2):  
o Modelo: IBERCISA C-H/7/2-15 
o Accionamiento: motor hidráulico Staffa - Kawasaki, de baja velocidad y 

alto par, tipo pistones radiales. 
o Diámetro cabirón: ø 430mm 
o Tiro y velocidad nominal: 2,0 t ; 15 m/min 
o Presión y caudal de aceite requeridos: 240 bar; 16 l/min. 
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• Maquinilla auxiliar (2): 
o Modelo: IBERCISA MAX-H/20/300-20 
o Accionamiento: motor hidráulico Staffa - Kawasaki, de dos velocidades 

y alto par, tipo pistones radiales. 
o Capacidad carretel: 300m ø 20mm 
o Presión y caudal de aceite requeridos: 240 bar; 37 l/min. 
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• Maquinilla auxiliar de estachas (2): 
o Modelo: IBERCISA MAX-H/5/2/160-62 
o Capacidad cada carretel: 160 m. Ø 62 mm ó 130 m. Ø 80 mm. 
o Tiro y velocidad en 1ª capa carretel: 1,0 t; 30 m/min. 
o Presión y caudal de aceite requeridos: 230 bar; 15 l/min. 
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• Grúas: El buque está equipado con dos grúas: 
o Grúa de babor: 

 Modelo: Palfinger Marine Crane Power PTM-1300 
 Capacidad: Desde 4000 Kg con el brazo extendido (21m) hasta 

12000 Kg con el mínimo brazo ( 9m) 
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o Grúa de estribor: 
 Modelo: Palfinger Marine Crane Power PTM 1700 
 Capacidad:  Desde 10500 Kg con el brazo máximo (18m) hasta 

12000 Kg con el mínimo brazo (12m) 
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Para abastecer todo el equipamiento hidráulico, el remolcador dispone de un equipo 
hidráulico que detallamos a continuación: 

• Un tanque de aceite de 2180 litros de capacidad 
• Dos grupos moto bomba de pilotaje modelo PVQ-40 de 7,5 cv 
• Tres grupos moto bomba con motor de 220 CV & Bomba PVH131+PVH98 
• Un enfriador de aceite VOSS RS 120 P de 49 placas 
• Tres acumuladores de vejiga de 25 litros. CERTIFICADO CE0044 
• Equipamiento auxiliar como electroválvulas, presostatos, distribuidores, 

reguladores de caudal etc. 
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4 EQUIPO CONTRAINCENDIOS DEL BARCO 

El buque está provisto de un sistema de monitorización direccional contra incendios 
situado en el Puente, consta de detectores de calor iónicos, pulsadores de alarma, central 
de monitorización y alarmas de incendios. 

 

Las zonas de detección de incendios del buque son las siguientes: 

ZONA 1 CUBIERTA CASTILLO 

ZONA 2 CUBIERTA SUPERIOR 

ZONA 3 CUBIERTA PRINCIPAL 

ZONA 4 CAMARA DE MAQUINAS Y LOCAL DE PROPULSORES 

Las alarmas de incendios sonoras están instaladas en cada una de las cubiertas del 
buque, puente de gobierno y sala de maquinas. La alarma visual está instalada, además 
en la sala de maquinas. Estas alarmas se activan automáticamente cuando alguno de los 
sensores detecta la presencia de humos o calor en su zona, o manualmente desde los 
pulsadores de alarmas desde cualquier lugar del buque. Estos pulsadores están 
instalados por todo el buque, y forma parte también del sistema de lucha contra 
incendio, ya que los tripulantes y personal embarcado pueden alertar al Puente de 
gobierno y a todo el buque de un posible incendio. 

Para poder atacar un incendio de cualquier clase que se produzca a bordo, y una vez 
detectado por cualquier de los medios antes mencionados, este buque está provisto de lo 
siguiente: 
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• Instalación fija de CO2 

 

Abriremos la portezuela (la más cercana a la proa) y encontraremos un botón de seta de 
color rojo y una pequeña palanca que está bajo el indicador de presión de aire. 

Abriremos el cuarto de CO2 donde, pegado a popa de la puerta, encontraremos el 
acumulador seguido de una válvula de bola. Nos aseguraremos que la válvula está 
abierta. 

Pulsaremos la seta roja, parando así las bombas de combustible, las de aceite y las 
depuradoras. (Esta acción la realizará el jefe de máquinas bajo orden del capitán) 

Para rearmar el sistema giraremos la palanquita hacia la derecha. 

Disparo del CO2: 

La orden de disparo solo la dará el Capitán. 

Abriremos la portezuela de más a popa. En ese momento la ventilación parará de forma 
automática y comenzara a sonar una alarma auditiva y visual que no se confundirá con 
ninguna otra alarma de la máquina. 

Se cerrarán todas las aperturas de la Sala de Máquinas para evitar fugas de CO2, previa 
comprobación que nadie queda dentro de la Sala de Máquinas. 

Se disparará el sistema de forma automática mediante el disparador que se encuentra 
dentro de la portezuela y se comprobará que hay una presión en línea de CO2. Si es así, 
se tirará hacia fuera de la palanca roja para liberal el CO2. 
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Si fallase el disparo automático, se dispararán todas las botellas de forma manual, 
ayudándonos de las palanquitas que a tal efecto hay estibadas a proa de la puerta del 
cuarto de CO2. 

• Instalación fija de agua (hidrantes y rociadores) 

El barco está dotado de una línea fija de agua para extinción de incendios que recorre 
las cubiertas exteriores y la sala de maquinas. 

Las cubiertas exteriores del buque están dotadas de una línea de protección de incendios 
con rociadores de agua salada distribuidos por toda ella. Esta línea de rociadores 
funciona con el sistema de lucha contra incendios FI-FI, que se arranca desde la Sala de 
Maquinas. 

Para suministro de agua a la línea de C.I. el buque dispone de dos bombas eléctricas 
para los servicios de lastre y C.I. cuyo arranque se encuentra en el control de máquinas, 
puente de gobierno y en las propias bombas. 

También dispone de una bomba de emergencia eléctrica con arranque en el control y 
puente de gobierno y localización en el taller de maquinas. 

• Extintores portátiles  

El extintor es el  primer elemento que se  usa durante los primeros minutos de iniciación 
de un fuego, por tanto se puede afirmar que de él depende que la propagación del fuego 
se evite o no. Para elegir un buen extintor hay que conocer que agente extintor es el más 
adecuado para el tipo de fuego que se ha producido. 

Como ya sabemos, un extintor es un aparato que contiene un agente o sustancia 
extintora que puede ser proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de una 
presión interna. 

Esta presión interna se obtiene, generalmente, gracias a un gas auxiliar situado dentro 
del mismo depósito. 

El extintor debe estar en buen estado, su emplazamiento debe de ser visible y accesible, 
encontrándose próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes 
fijados o paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m. sobre el suelo. 
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A bordo podemos encontrar tres tipos de extintores según sea su agente extintor, de 
polvo seco ABC, de CO2 y de espuma. 

DISTRIBUCION DE EXTINTORES PORTATILES A BORDO: 

1 Polvo Seco - PUENTE PROA BR - 6 Kg 

2 CO2 - PUENTE POPA ER -  5 Kg 

3 Polvo Seco - CBTA. CASTILLO -  6 Kg 

4 Polvo Seco - CBTA. SUPERIOR PROA (Entrada pañol) - 6 Kg.  

5 Polvo Seco - CBTA. SUPERIOR POPA (Entrada comedor) -  6 Kg.  

6 CO2 - COCINA - 5 Kg 

7 CO2 - PAÑOL DE PINTURAS (Exterior) - 5 Kg.  

8 Polvo Seco - CBTA. PRINCIPAL POPA - 6 Kg 

9 Polvo Seco - CBTA. PRINCIPAL PROA - 6 Kg 

10 Polvo Seco - TALLER BR - 6 Kg 

11 Polvo Seco - CC.MM. PROA BABOR - 6 Kg 

12 Polvo Seco - CC.MM. PROA ESTRIBOR  - 6 Kg 

13 Polvo Seco - CC.MM. POPA BABOR - 6 Kg 

14 Polvo Seco - CC.MM. POPA ESTRIBOR - 6 Kg 

15 Polvo Seco - FONDO PROA BABOR - 6 Kg 

16 Polvo Seco - FONDO PROA ESTRIBOR - 6 Kg 

17 Polvo Seco - FONDO POPA BABOR - 6 Kg 

18 Polvo Seco - FONDO POPA ESTRIBOR - 6 Kg 

19 Espuma - FONDO ENTRE MAKs - 45 litros carro.  

20 CO2 - CONTROL MÁQUINAS - 5 Kg 

21 Polvo Seco - FONDO ENTRE MAKs - 6 Kg 

22 Polvo Seco - LANCHA - 6 Kg 

24 Polvo Seco - ZODIAC - 2 Kg 

23 CO2 - LOCAL COMUNICACIONES - 5 Kg 
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• Sistema de extinción de incendios por cañones de cubierta (FI-FI) 

Como servicio a otros buques que se encuentren con un incendio a bordo, este buque de 
salvamento dispone de un sistema de extinción de incendios por aguas a presión o 
espuma. Dicha extinción se realiza mediante dos monitores de agua/espuma instalados 
en el arco de la cubierta magistral. Para el suministro de agua se usan dos bombas de 
1500 m3/h  que se acoplan a los MM.PP. del barco. Los monitores son capaces de 
lanzar agua a una distancia de 120m y tienen un caudal de 1200 m3/h. 

Una vez acopladas las bombas centrifugas a los MM.PP., los monitores se manejan 
mediante un control remoto situado en el puente de gobierno. 

• Protección en la lucha C.I. 

Equipos de bombero: el buque dispone de seis equipos de bombero distribuidos por el 
barco. Cada equipo está contenido en una caja metálica numerada. 

Cada caja contiene: 

• Una bolsa con traje aluminizado de aproximación (recordar que este tipo de 
trajes no son de penetración), compuesto por:  

- pantalón, 
-  chaqueta, 
-  botas,  
- guantes ignífugos, 
-  guantes aislantes, 
-  casco con visera,  
- protector de cuello. 

• Linterna de seguridad. 
• Hachuela. 
• Cinturón de seguridad. 
• Tira ignífuga. 

A bordo los equipos de bombero se encuentran en: 

1 Puente 
2 Cubierta castillo (oficina de comunicaciones) 
3 Cubierta superior (pañol de proa) 
4 Cámara de máquinas (taller) 
5 Cubierta principal (vestuario) 
6 Cubierta principal (pañol de seguridad) 
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Equipos de respiración autónoma (ERA´s): cada caja de equipo de bombero viene 
dotada  con un equipo de respiración autónoma “FENZY modelo AERIS MONO”. 

Estos aparatos de protección respiratoria autónomos de circuito abierto funcionan con 
una reserva de aire de alta presión. Permiten al usuario alimentarse de aire respirable 
proveniente de la botella que porta en la espalda. 

En la 1ª fase, el aire contenido en la botella se encuentra a una presión de entre 200 
bares y 250 bares, la cual se reduce a media presión por medio del manoreductor. 

En la 2ª fase, el aire pasa a través de la válvula reguladora que hace que este aire 
reduzca su presión hasta la respirable, entrando en la máscara panorámica. 

Precisamente es esta válvula la que mantiene una ligera sobrepresión en la máscara a 
cualquier ritmo de respiración, lo que evita la penetración de aire exterior contaminado. 

El volumen de aire de cada botella se calcula en función de su capacidad y la presión a 
la que se encuentra el aire.  

Cada caja de bombero está dotada de dos botellas de 6 litros cada una. Si cada botella 
está cargada a una presión de unos 225 bares, tendrá un volumen de aire de unos 1350 
litros de aire. 

La autonomía depende de la capacidad de aire cargada, así como del consumo del 
usuario, es decir de su ritmo respiratorio. 

• Ritmo débil: 20 L/m consumo medio. 
• Ritmo medio: 40 L/m consumo medio. 
• Ritmo elevado: 100 L/m consumo medio. 

Podríamos establecer de forma ponderada que la autonomía de cada una de las botellas 
cargadas a 225 bares es de entre 65 minutos para un consumo débil y de unos 12 
minutos para un consumo elevado. 

Cada equipo ERA viene equipado con un manómetro foto-luminiscente graduado en 
bares que permite leer la presión en la botella. 
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También está equipado con un silbato en la zona de media presión que avisa al usuario 
cuando la presión en la botella baja de los 55 bares. Esto significa que al usuario le 
queda una autonomía residual de unos 10 minutos a un ritmo respiratorio medio, 
suficiente para salir de la zona de riesgo con seguridad. 
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Equipos de escape rápido (EEBD): El respirador de escape S-Cap Air, está certificado 
por la norma EN 1146, además cumple con la Organización Marítima Mundial 
(SOLAS) para uso en buques. 

El S-Cap Air es un equipo de emergencia para escape con aire comprimido de corta 
duración. La autonomía es de 15 minutos, con indicador de fin de servicio. Es liviano y 
fácil de utilizar, se retira el seguro abriendo la cremallera y activando el suministro de 
aire al colocarse la capucha. El cilindro es de 3 litros a una presión de 200 bares. Su 
peso es de 6 Kg. 

El S-Cap Air es un equipo de protección respiratoria, con capucha a flujo constante de 
aire comprimido, para escape de áreas donde puedan ocurrir fugas de sustancias toxicas 
o la deficiencia de oxigeno. Simplemente abra la unidad, colocase la capucha e inicie la 
evacuación. 

A bordo existen 8 equipos de escape rápido (EEBD) distribuidos de la siguiente manera: 

1 Maquina-acceso salida túnel Br 
2 Maquina-acceso salida túnel Er 
3 Maquina–Control 
4 Cubierta principal-Salida de emergencia taller 
5 Cubierta. Principal-lavandería 
6 Cubierta. Superior-pañol proa 
7 Oficina comunicaciones 
8 Entrada comedor tripulación 

 

 

 

 

 


