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 Introducción 

Este trabajo es el resultado de mis 4 meses de embarque en el buque Ro-Pax “Martín i Soler” 

propiedad de la compañía Baleària Eurolíneas Marítimas S.A, construido por los astilleros H. J. 

Barreras S.A. y entregado el 5 de Junio de 2008. Fue el primero de una serie de nuevos buques 

encargados por Balearia para su nueva línea comercial de “fast ferrys” denominada 

“Balearia+”.  

Este realiza dos líneas regulares durante el verano, la primera entre los puertos de Barcelona, 

Alcudia y Ciutadella cinco días por semana, y la segunda entre los puertos de Barcelona e Ibiza, 

dos días por semana, transportando pasaje, vehículos del pasaje, camiones y remolques. 

Aunque el “Martín i Soler” es un buque moderno que va equipado con un sistema de alarmas y 

monitorización de la máquina para poder navegar con máquina desasistida, las características 

de explotación del mismo hace que no sea viable dicha modalidad de navegación, tanto por la 

ruta que realiza que implica varias maniobras de llegada y salida al día, como por el hecho que 

también se transporta pasaje y esto implica tener un plus de seguridad  en la navegación. Por 

ello el “Martín i Soler” cuenta con tres oficiales de cubierta más el Capitán y tres oficiales de 

máquinas más el Jefe.    

Durante mi periodo de embarque, he realizado durante dos meses y medio la guardia del 

segundo oficial de máquinas que se realizaba de 4h a 8h y de 16h a 20h. Posteriormente 

coincidiendo con el relevo del jefe de máquinas se me cambió de guardia a la del primer oficial 

en la que estuve un mes y medio, de 8h a 12h y de 20h a 00h coincidiendo con las horas de 

paro del barco en puerto, para realizar tareas de mantenimiento que no se pueden llevar a 

cabo durante la navegación.  

A lo largo de este trabajo se describen las características generales del buque, descripción y 

funcionamiento del sistema propulsivo, sistemas auxiliares, los sistemas de seguridad y los 

sistemas de lucha contra la contaminación.   

 ·El “Martín i Soler” entrando en el puerto de Barcelona 

 



Pràctiques en vaixell al  “Martín i Soler” 

 

  4  
 

1. Descripción general del buque  
 

-Nombre: Martín i Soler 

-Bandera: Santa Cruz de Tenerife 

-Armador: Eurolíneas Marítimas S.A.  

-Empresa: Baleària 

-Tipo de buque: Ro-Ro Passanger Ship 

-Lugar de fabricación: Astilleros H.J. Barreras,Vigo 

-Fecha de fabricación: Entrega el 5 Junio 2008 

-Clasificación: Bureau Veritas  

-Número IMO: 9390367 

-Indicativo de llamada: E.B.Z.T. 

-Arqueo Bruto: 24614 G.T. 

-Peso muerto: 4370 Tm 

-Eslora total: 165,30 m 

-Eslora entre perpendiculares: 161,50 m 

-Manga de trazado: 25,60 m 

-Puntal a la cubierta Nº 3 (Ppal.): 8,50 m 

-Nº de cubiertas: 10 

-Calados: De diseño; 5,50 m 

    A plena carga: 5,70 m 

-Maquinaria propulsora: 2 motores diesel de cuatro tiempos sobrealimentados de nueve 

cilindros, preparados para quemar Fuel-Oil IFO 380. 
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                                      Tipo: MAK Caterpillar  9 M43C 

-Potencia de salida: 9000 kW x 2 a 500 r.p.m. 

-Velocidad en servicio: 21,40 nudos 

-Propulsor: 2 hélices de paso variable de aleación de alta resistencia Cu-Ni-Al,  

                      Diámetro= 4250mm      Revoluciones: 177,20 r.p.m. 

-Grupos Auxiliares: 3 motores diesel auxiliares, de cuatro tiempos sobrealimentados, de seis 

cilindros, con una potencia de 1140 x 3 kW conectados mediante los correspondientes 

acoplamientos a los alternadores de 1080 x 3 kW, 400 V, 50 Hz. 

          Tipo: MAK Caterpillar  6 M20C 

-Grupo de emergencia: 1 motor diesel cuatro tiempos sobrealimentado, de seis cilindros, con 

una potencia de 280 kW a 1500 r.p.m. conectado mediante acoplamiento a un alternador de 

250 kW, 230 V, 50 Hz. 

                                             Tipo: Volvo Penta D12 MG Marine Genset 

-Hélices de proa: 2 hélices transversales de maniobra de accionamiento, de paso controlable.  

        Potencia de salida: 1000 x 2 kW  

-Reductores: 2 reductores de engranajes helicoidales y chumacera de empuje incorporada, 

cada  dispone de una toma de fuerza sin embrague que acciona un alternador de cola. 

-Alternadores de cola: 2 alternadores de 1300 x 2 kW a 1500 r.p.m., 400 V, 50 Hz, accionados 

por las tomas de fuerza de los reductores. 

-Capacidad de combustible:   Fuel-Oil: 660 m3 

              Diesel-Oil: 90 m3 

-Capacidad de aceite de lubricación:   28 m3 

-Capacidad de agua:   Dulce: 100 m3 

              Lastre: 1883,30 m3 

-Máxima capacidad de carga con turismos y trailers:   Turismos: 328 unidades 

                    Trailers: 1200 metros lineales 
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-Autonomía en servicio: 3200 millas 

-Máxima capacidad tripulación y pasaje: 1164 pasajeros, 36 tripulantes 

   

·Alzado, Planta de la Cubierta Nº2 y Sección desde Proa. 
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2. Descripción y funcionamiento del sistema propulsivo 

2.1. Descripción del motor 

Los dos motores principales que propulsan el “Martín i Soler” son dos Mak Caterpillar 9M 43 C 

diesel de cuatro tiempos, sobrealimentados con enfriamiento en dos etapas del aire de 

sobrealimentación, no reversibles y con inyección directa de fuel, aunque también puede 

quemar diesel-Oil para cuando es necesario realizar una reparación de gran calado y se 

necesita tener los distintos elementos más limpios. 

·Configuración: 9 cilindros en línea 

·Diámetro interior: 430 mm 

·Carrera: 610 mm 

·Relación Carrera/Diámetro: 1,42 

·Cilindrada: 88,60 l/Cil. Total: 797,4 l 

·Potencia de salida: 1000 kW/Cil. Total: 9000 kW 

·Revoluciones: 500 r.p.m. 

·Velocidad del Pistón: 10,5 m/s 

·Dirección de rotación: horario 

·Orden de encendido: M.P. Er.: 1-5-9-4-7-8-2-3-6 M.P. Br.: 1-6-3-2-8-7-4-9-5 

·Alzado, planta y perfil del MM.PP. ·Vista de los elementos del MM.PP. 



Pràctiques en vaixell al  “Martín i Soler” 

 

  8  
 

2.2. Diseño del motor 

 

· Está diseñado para quemar heavy Fuel-Oil de 700 cSt/50 oC aunque en este buque se 

consume IFO 380. El fuel normalmente es inyectado en los cilindros a 12 cSt/146 oC. 

· El bloque motor está construido de una sola pieza 

de fundición nodular. Incorpora los cojinetes del 

cigüeñal, los cojinetes del eje de levas, el colector de 

aire de carga, la envolvente del amortiguador de 

vibraciones así como la envolvente del tren de 

engranajes. Los conductos de aire y aceite son parte 

integral de este. Es un bloque libre de agua (sin 

galerías internas) impidiendo así problemas 

relacionados con fugas y deterioro por la corrosión.  

· Cuenta con cigüeñal suspendido forjado en una sola pieza de 

aleación de acero templado, lleva pesos desmontables en cada 

sección de cilindro, los cojinetes principales y de los extremos del 

cigüeñal son de alta resistencia a la corrosión. 

· Tiene unas camisas de acero templado, vaciadas por 

centrifugación y con una inserción calibrada.  

 

 

· Los pistones están compuestos por una corona 

de acero forjado y una falda de fundición 

nodular.  

 

 

· El juego de anillos del pistón está formado por dos anillos de 

compresión, el primero llamado anillo de fuego, está chapado en 

cromo-cerámica en sus superficies de contacto y el segundo anillo de 

compresión, chapado en cromo, por ultimo cuenta con el anillo 

rascador de aceite chapado en cromo.  

 

· Cuenta con una biela divida en tres partes para una fácil manipulación, cuenta con una 

conexión mecánica mediante tornillos y con una gran superficie de apoyo para el bulón, tiene 

lubricación desde el cigüeñal hacia la parte superior de la biela por perforación interna. Existe 

la posibilidad de desmontaje del pistón sin la necesidad de abrir el cojinete de biela. 

·Bloque Motor 

 

·Colocación del anillo rascador 

 

·Pistón 

 

·Detalle del cigüeñal 
suspendido 
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·Vista superior del bloque motor 

 

· Las culatas están hechas de fundición nodular y cuentan con dos 

válvulas de admisión y dos válvulas de escape con rotadores. Cuentan 

con una válvula de seguridad para proteger de cualquier sobre-presión 

dentro del cilindro. También llevan una válvula indicadora de purga 

para liberar la presión de los cilindros efectuar el giro del motor (virar) 

sin oposición de la compresión, así como para verificar la presencia de 

líquidos en el cilindro y permitir su evacuación, también se utiliza para 

la instalación de útiles de medida de presión de combustión. 

· Las válvulas de escape tienen refrigerado 

directamente el asiento. Están dotadas de 

hélice en el vástago con el fin de proporcionar 

una rotación que evita el calentamiento 

excesivo y acumulación de depósitos en la 

zona de sellado. Las válvulas de admisión 

tienen rotadores en la parte superior del 

muelle.  

 · El eje de levas está construido en secciones una por cada cilindro, permitiendo el desmontaje 

de las piezas por los extremos de las secciones. Ayuda también a que entre las levas y los 

seguidores se reduzca el desgate. El eje de levas es accesible a través de tapas de registro en 

cada cilindro. 

· El turbocompresor cuenta con unos rodamientos interiores lisos lubricados por el mismo 

aceite de lubricación del motor. 

· Tiene dos sistemas de refrigeración por agua dulce, y dos 

etapas de enfriamiento del aire de carga. El sistema de 

refrigeración va sobre la parte superior del bloque motor 

entre la camisa en su parte superior el distribuidor de agua 

y la culata.  

 

· La camisa de cilindros solo refrigerada por su parte alta, cuenta con un perfil robusto en la 

parte superior con un rebaje para garantizar la eficacia de la refrigeración, en su parte inferior 

tiene un chaflán que permite la entrada de la atmosfera húmeda del aceite a la pared externa 

de la camisa evitando así la corrosión.  

 

 

 

 

·Culata 

 

·Válvulas de admisión, escape y detalle de zona 
refrigerada 

 

·Parte inferior de la camisa 

 

·Parte superior de la camisa 
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· El enfriador de aire de sobrealimentación enfría el aire 

que sale del compresor en dos etapas para evitar un salto 

demasiado brusco de temperatura. Está compuesto por un 

conjunto de tubos construidos en latón-aluminio con 

aletas unidas a estos para una mejor transferencia del 

calor.      

 

· Los inyectores están refrigerados por el aceite de lubricación 

del motor. 

· Las tapas del cárter de ambos costados del motor llevan unas 

válvulas de seguridad de sobrepresión para evitar posibles 

explosiones en el cárter con consecuencias fatales, actúan 

como un fuelle que libera los posibles gases o vapor de aceite 

potencialmente explosivo al exterior del cárter. Se trata de un 

sistema redundante por si el detector de niebla en el cárter 

fallase, esto evitaría un mal mayor.  

Datos Técnicos Unidades 

Potencia 9000  kW 

Velocidad 500/514  r.p.m 

Velocidad mínima 165  r.p.m 

Presión aire de carga 3,50  bar 

Presión de compresión 190  bar 

Demanda de aire de combustión (ta = 20o
C) 53250 m3/h 

Temperatura gases de escape 405/295 oC 

Consumo específico de Fuel-Oil (100% 500 r.p.m.) 177/178 g/kWh 

Consumo Fuel-Oil (100%) 1915 l/h 

Consumo de aceite lubricante 0,60 g/kWh 

Presión de trabajo de aceite 4 - 5 bar 

Temperatura de trabajo del aceite 60 – 65 oC 

Contenido de agua de refrigeración 0,90 m3 

Presión del agua de refrigeración (min/max) 2,50/6 bar 

Temperatura del agua A.T. de refrigeración a la salida del motor 80 - 90 oC 

Caudal/Presión Bba. acoplada de agua de A.T . 130/4,50 m3/h/bar 

Demanda de agua de B.T. en el enfriador de aire de carga 100 m3/h 

Temperatura del agua de B.T. en el enfriador de aire de carga 38 oC 

Máx. presión de salida de Gases de escape 0,03 bar 

Máx. presión de aire de arranque 30 bar 

Mín. presión de aire de arranque 14 bar 

 
B.T. = Agua Refrigeración de  Baja Temperatura 
A.T. = Agua Refrigeración de Alta Temperatura 

·Enfriador de aire de 
sobrealimentación 

 

·Válvulas de seguridad de 
sobrepresión y detector de niebla 
en el cárter 
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2.3. Maniobras,  arranque y parada de los MM.PP.  

Una de las operaciones presentes en la guardia del segundo y que estuve realizando durante 

un largo período del embarque era la operación de arranque de los MM.PP. en la maniobra de 

salida de puerto. El arranque se realiza un cuarto de hora antes de la “atención máquinas”. La 

maniobra de llegada a puerto se empieza a preparar media hora antes de llegar a la bocana y 

de la “atención máquinas”, la parada se realiza una vez atracados cuando dan “listos de 

maniobra”. 

Maniobra de salida, arranque MM.PP.: 

En el puerto normalmente se tiene en marcha dos auxiliares, en caso de tener solamente uno 

funcionando se debería arrancar otro para que cada auxiliar pueda alimentar una barra de 

conexiones, esto se realiza dejando abierto el seccionador principal que divide las dos barras 

de conexiones Barra B y Barra C, a parte cuenta con dos barras más pertenecientes a los 

generadores de cola de Babor (Barra A) y Estribor (Barra D) con sus respectivos seccionadores, 

un seccionador (uno para cada generador) para alimentar las hélices de proa y otro 

seccionador (uno para cada generador) para alimentar a las otras dos barras B y C.  

 

  
Seccionador Ppal. 

Barra C Barra D Barra B Barra A 

Seccionador G.C. Er. 
Seccionador G.C. Br. 

Seccionador Hélice Pr. Pp. Seccionador Hélice Pr. Pr. 

Seccionador M.A. Br. 

Seccionadores M.A. Ct. 
Barra B / Barra C 

Seccionador M.A. Er. 
M.A. Br. M.A. Ct. M.A. Er. 

Generador de Cola Er. Generador de Cola Br. 

Indicador de Potencia 

·Mímico del Power 

Management System 
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· Pondremos toda la ventilación de la sala de máquinas, ya que en puerto se acostumbra a 

dejar al 50 %. 

· Ponemos las bombas de aceite de reserva/prelubricación de los MM.PP. en standby 

comprobando que arrancan y sube presión al circuito a 4 bar aproximadamente. 

· Ponemos las bombas de aceite de reserva de la reductora en standby y esperamos a que 

arranquen y levanten presión sobre 2-3 bar. 

· Ponemos las bombas hidráulicas de control de las palas de las hélices en marcha, al llevar dos 

bombas por cada hélice pondremos una en marcha y la otra en reserva. 

· Ponemos las bombas de agua dulce de AT y BT de los MM.PP. en standby comprobando que 

arrancan y levantan presión. 

· Ponemos otra bomba de agua salada, y dejamos las otras tres de reserva con el automatismo 

de arranque automático por caída de presión encendido. 

· Ponemos una bomba de circulación de agua salada del condensador atmosférico y dejamos la 

otra en reserva. 

· Comprobar que hay presión de combustible. 

· Comprobamos que no hay ninguna alarma activa de los MM.PP.. 

· Reseteamos el sistema de protecciones en los paneles de maniobra de los MM.PP. 

comprobando que no queda ninguna alarma activa. 

· Se arrancan los MM.PP.. 

· Cuando se alcanzan y se estabilizan 300 r.p.m., embragamos con las reductoras. 

· Una vez embragado, ponemos a revoluciones constantes, subiendo y estabilizándose en 500 

r.p.m.. 

· Una vez en revoluciones constantes acoplamos los generadores de cola. 

· Debemos comprobar que las bombas de reserva, tanto de aceite de MM.PP., aceite de 

reductoras y refrigeración de agua dulce de AT están paradas en standby, ya que habrán 

entrado en funcionamiento las correspondientes bombas acopladas de los MM.PP. y 

reductoras. 

· Cuando nos den el “atención máquinas” deberemos cerrar los seccionadores de las hélices de 

proa para alimentarlas con los generadores de cola teniendo abierto los otros dos 

seccionadores de alimentación a las Barras B y C. 

· Luego pasaremos el control de la maniobra al Puente. 

· Cuando nos den el “listos de maniobra” quitaremos las hélices de proa abriendo los 

seccionadores correspondientes. 
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· Desacoplamos los generadores de cola, y acto seguido cerramos los seccionadores de 

alimentación de los generadores de cola a las Barras B y C. 

· Procedemos al acople de nuevo de los generadores de cola con la correspondiente 

sincronización con los auxiliares que están en funcionamiento, en cuanto empiecen a coger 

carga los generadores de cola iremos parando los MM.AA.  

Maniobra de llegada, parada de MM.PP.: 

Navegando normalmente están acoplados los generadores de cola para la alimentación de 

toda la planta.  

· Media hora antes de la llegada a la bocana y de la “atención máquinas”, arrancaremos dos 

auxiliares (normalmente Br. y Er.). 

· Una vez en régimen de trabajo y con el seccionador principal abierto, procedemos a la 

sincronización con los generadores de cola respectivos mediante el cierre de los seccionadores 

correspondientes de cada M.A..  

· Cuando los MM.AA. empiezan a coger carga desacoplamos los generadores de cola, acto 

seguido abrimos los seccionadores de alimentación a las Barras B y C de los generadores de 

cola. 

· Acoplamos de nuevo los generadores de cola. 

· Cuando den el “atención máquinas” (pasada la media hora) acoplamos las hélices de proa 

mediante los correspondientes seccionadores a los generadores de cola. 

· Cuando estemos atracados y nos den el “listos de maniobra” pedimos el control de la 

maniobra a la máquina. 

· Desacoplamos las hélices de proa mediante la abertura de los correspondientes 

seccionadores. 

· Desacoplamos los generadores de cola mediante la abertura de los correspondientes 

seccionadores. 

· Quitamos las revoluciones constantes de los MM.PP., irán bajando hasta estabilizarse en unas 

300 - 320 r.p.m.. 

· Cuando nos indique el panel de maniobra, desembragaremos los MM.PP. de las reductoras. 

· Una vez desembragado podremos parar los MM.PP.. 

· Comprobamos que a medida que paran los MM.PP. se van acoplando las bombas de reserva 

de aceite de MM.PP., aceite de reductoras y refrigeración de agua dulce de AT. 

· Dejamos las bombas de reserva puestas al menos cinco minutos. 

· Quitamos el 50 % de la ventilación en la máquina.   
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· Se cierra la válvula de paso de aire de arranque a los MM.PP.. 

· Empezamos parando bombas hidráulicas de control de las palas de las hélices. 

· Paramos bombas de agua dulce de refrigeración de AT y BT, bombas de circulación de agua 

salada del condensador atmosférico, bombas de aceite de reserva de MM.PP. y reductoras. 

· Dejamos en funcionamiento una sola bomba de agua sala para refrigerar los enfriadores de 

servicios generales y MM.AA., quitamos el automatismo de arranque automático de bombas 

por caída de presión de agua salda. 

· Se cierra el seccionador principal de comunicación entre las Barras B y C. 

· Si la demanda de potencia es inferior a 700 kW se puede proceder a la parada de un motor 

auxiliar y dejar la planta alimentada solamente por uno. 

Otras operaciones, Virado y Soplado de los MM.PP. 

Cuando se realiza una parada de los MM.PP. de larga duración es habitual realizar ambas de 

operaciones de virado y soplado. Durante dos meses he estado realizando ambas operaciones 

antes de cada salida debido a que el cilindro número 

ocho del MM.PP. de estribor tenía rajada la camisa, 

eso suponía tener que realizar un virado de al menos 

dos secuencias de arranque o en otras ocasiones un 

doble soplado ya que el contenido de agua era 

inferior debido a la duración de la parada. 

La operación de virado consiste en mover lentamente 

el cigüeñal del M.P. mediante un sistema mecánico de 

ruedas dentadas accionado por un pequeño motor 

eléctrico, con las válvulas de purga abiertas de los 

cilindros, para poder expulsar mediante el 

movimiento de los pistones posibles líquidos (aceite, 

restos de fuel, agua…) o incluso pequeños sólidos 

como carbonilla, de dentro del cilindro, para evitar 

que en el arranque la compresión del líquido pueda 

causar algún daño en la camisa o en la culata del 

mismo. Para realizar el 

virado es necesario tener puesta la bomba de reserva de aceite de 

los MM.PP., una vez levanta presión se procede a acoplar el 

virador. Este cuenta con un pequeño motor eléctrico que mueve 

una rueda dentada que junto con un mecanismo de palancas se 

engrana al volante del M.P., se dispone de una botonera para 

poder virar el motor en ambos sentidos. Para engranar la corona 

dentada del virador al volante del MM.PP. debemos conectar el 

virador y mientras accionamos la palanca pequeña de acople 

vamos virando en ambos sentidos para que los dientes de la rueda 

dentada vayan encajando con los del volante, cuando empieza a 

·Purga del cilindro 8 del M.P. de Er. 
expulsando agua durante el virado 

 

·Motor eléctrico y palancas 
de engrane del virador 
durante el virado 
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engranar debemos mover la palanca grande para que nos quede del todo engranado, una vez 

la palanca grande queda fija en la posición de engranado, podemos proceder al virado. Una vez 

accionamos el botón del virado debemos detectar en que cilindro se está realizando el ascenso 

del pistón, lo sabremos poniendo la mano encima de la purga y notando si sale aire, así 

sabremos como continuará la secuencia de encendido y podernos fijar en la expulsión de 

líquidos de los distintos cilindros.  

La operación de soplado se realiza después del 

virado para acabar de expulsar el posible líquido de 

los cilindros, o cuando la parada del M.P. ha sido 

de corta durada y por tanto no ha habido tiempo 

de que el cilindro se haya llenado demasiado con el 

posible líquido. Para realizar el soplado se debe de 

haber desengranado el virador, la bomba de aceite 

de reserva de los MM.PP. debe estar también en 

funcionamiento para asegurar la lubricación 

durante el movimiento de los pistones y cigüeñal. 

Consiste en realizar normalmente dos arrancadas 

del motor pero solo con la inyección del aire de 

arranque en los cilindros a través de las válvulas 

de aire de arranque incorporadas en las bombas de inyección de combustible. Para ello se 

acciona una palanca situada al lado del control local del M.P. que corta el paso de combustible 

hacia las bombas de inyección, para evitar que en el arranque, estas inyecten el fuel 

juntamente con el aire, de esta forma el movimiento de los pistones y el cigüeñal se realiza con 

el aire de arranque y sin la presencia de combustibles en el cilindro. Al bajar y subir los 

pistones de una forma más brusca y rápida que en el proceso de virado el posible líquido 

presente en el cilindro sale por la válvula de purga de forma pulverizada. Una vez terminado el 

soplado se devuelve la palanca a su posición original para que el combustible vuelva a llegar a 

las bombas de inyección y se pueda arrancar normalmente. 

 

 

   

  

·Control local del M.P. con la palanca de corte 
de combustible a las bombas de inyección 
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2.4. Dimensiones del motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistón 
En dirección transversal X1 = 3530 mm 
En dirección longitudinal X2 = 3975 mm 
 
 

·Camisa, peso 709 kg 
 

·Biela, peso 558 kg 
 

·Pistón, peso 214kg 
 

Camisa del cilindro 
En dirección transversal Y1 = 4165 mm 
En dirección longitudinal Y2 = 4610 mm 

 
A = 5840 mm E = 10528 mm 

 

·Culata, peso 1100 kg 
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3. Descripción y funcionamiento  de los sistemas 

auxiliares 

3.1. Sistema de refrigeración 

El sistema de refrigeración de los elementos de la sala de maquinas se pueden dividir en dos 

servicios: 

·Servicio de refrigeración de Motores Principales 

·Servicio de refrigeración de Equipos Auxiliares  

Ambos servicios de agua dulce cuentan con varios intercambiadores de placas refrigerados por 

agua salada.  

3.1.1. Sistema de agua salada 

El sistema de agua salada es el encargado de refrigerar los distintos intercambiadores de calor 

de placas de los dos servicios de refrigeración de agua dulce, así como los distintos 

condensadores y generador de agua dulce. 

Para la refrigeración de los intercambiadores de los servicios de refrigeración de MM.PP. y 

equipos auxiliares cuenta con cinco electrobombas de circulación de agua salada (de gran 

caudal), hay cuatro principales de las cuales normalmente se encuentran dos en servicio y se 

va alternando su funcionamiento, y una de reserva en “stanby” por el posible fallo de alguna 

que esté funcionando. Las dos bombas en funcionamiento alimentan a diez (ocho en 

funcionamiento, más dos en reserva) enfriadores de agua dulce de refrigeración de MM.PP. y 

tres enfriadores (dos en funcionamiento y uno en reserva) de servicios generales y motores 

auxiliares. 

Por otra parte tiene una electrobomba de circulación para el generador de agua dulce de poco 

caudal) en el que alimenta al eyector que nos hará el vacio en el generador, alimentará al 

generador de agua que se va a evaporar y por ultimo pasa por el serpentín del foco frio para 

condensar el vapor.    

Cuenta con dos electrobombas para la circulación en el condensador de vapor sobrante (de 

poco caudal), encargado de condensar el vapor que no se ha condensado en el circuito y que 

tiene que ser introducido de nuevo en el tanque de observación y purgas en forma de líquido.  

Por último tiene una electrobomba de circulación para el condensador del aire acondicionado 

de la cabina de control de máquinas (de poco caudal), y otras tres electrobombas (de gran 

caudal) para la circulación en los tres condensadores de las tres unidades de aire 

acondicionado de la habilitación. 
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3.1.2. Sistema de refrigeración de Motores Principales 

Este servicio se divide en dos circuitos independientes: 

-Agua dulce Alta temperatura, AT a 60 oC, refrigera 

las partes calientes del motor, como la camisa del 

inyector, el inserto de la válvula de escape, la culata y 

la camisa, toda la parte alta del bloque motor. 

Refrigera también la primera etapa del enfriador de 

aire de sobrealimentación. A parte se utiliza el agua 

saliente de los MM.PP. a unos 88-90 oC para hacer de 

foco caliente en el generador de agua dulce y así 

producir la evaporación del agua salada. También se 

utiliza el agua de AT para las unidades de 

precalentamiento de los MM.PP. El circuito de agua 

de AT cuenta con dos bombas acopladas (una en 

cada M.P.), dos electrobombas de reserva (una por 

cada M.P.), cinco enfriadores de placas refrigerados por agua salada (dos por cada M.P. más 

uno de reserva). El paso del agua de AT por los enfriadores se regula mediante dos válvulas 

termostáticas situadas a la salida de los dos MM.PP. Por último tiene dos electrobombas para 

las unidades de precalentamiento (una por cada M.P.). Este circuito tiene sus propios tanques 

de compensación independientes (uno por cada M.P).   

 

 

 

 

 

-Agua dulce Baja Temperatura, BT a 38 oC, esta refrigera principalmente los dos enfriadores de 

aceite de los MM.PP. (uno por cada), los enfriadores de aceites de los grupos reductores, las 

chumaceras de apoyo, las dos unidades hidráulicas de control de paso de las hélices 

propulsoras y la segunda etapa de los enfriadores de aire de sobrealimentación, el paso del 

agua de BT por la segunda etapa del enfriador de aire de carga está regulado por una válvula 

accionada neumáticamente que evitará un enfriamiento excesivo del aire de 

sobrealimentación. Para ello cuenta a diferencia del circuito de AT con cuatro electrobombas, 

dos por cada motor (una en funcionamiento y otra de reserva por cada M.P.), ya que los 

MM.PP. no llevan bomba de BT acoplada. Tiene cinco enfriadores de placas refrigerados por 

agua salada (dos por cada M.P. más uno de reserva). El paso del agua de BT por los enfriadores 

se regula mediante dos válvulas termostáticas situadas a la salida de los enfriadores. Cuenta 

con sus propios tanques de compensación independientes (uno por cada M.P).   

·Zona bloque motor y enfriador de aire 

de carga refrigerada por AT y BT 

·Partes de la culata refrigeradas 

por el agua de AT.  
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3.1.3. Sistema de refrigeración de Equipos Auxiliares 

El servicio de refrigeración de equipos auxiliares cuenta con un solo circuito de agua de baja 

temperatura, BT a 38 oC.  

No obstante la refrigeración de los tres motores auxiliares sí que se realiza con dos circuitos al 

igual que la de los MM.PP. El de agua de AT refrigera las partes calientes de los MM.AA. 

principalmente la zona de las culatas, y la de BT las zonas más frías como son el enfriador de 

aceite y enfriador de aire de sobrealimentación. La diferencia está en que el circuito de agua 

de BT una vez a realizado el enfriamiento del aceite y el aire de carga, una parte del caudal se 

va a los enfriadores y la otra parte pasa a refrigerar las partes calientes del motor (culatas) 

correspondientes al circuito de agua de AT, al salir el agua del circuito de AT una válvula 

termostática es la encargada de recircular esa agua si su temperatura es aún baja o mandarla a 

los enfriadores junto con el agua de BT que no se ha desviado hacia el circuito de agua de AT. 

Son dos circuitos con dos temperaturas de refrigeración pero interconectados y con un único 

sistema de enfriadores. Para la circulación del agua a través de los circuitos de agua de AT y BT 

cada motor auxiliar cuenta con dos bombas acopladas, una por cada circuito.   

El servicio de refrigeración de equipos auxiliares refrigera también a los enfriadores de los 

estabilizadores, a los enfriadores de combustible de los módulos de alimentación, al 

condensador de revaporizado y al serpentín del tanque de observación y purgas. Para la 

circulación del agua de BT por todos estos elementos cuenta con dos electrobombas, una en 

servicio y otra en reserva.  

El circuito de agua de BT tiene tres enfriadores de placas refrigerados por agua salada, 

normalmente dos en servicio y uno de reserva, cuenta también con un único tanque de 

compensación para todo el circuito de refrigeración. 

 

3.2. Sistema de lubricación 

El sistema de lubricación tiene como finalidad crear una capa protectora entre las piezas en 

movimiento minimizando los rozamientos metálicos, disipar el calor por rozamiento y 

refrigerar los componentes, proteger también de la corrosión y neutralizar los compuestos 

ácidos que se hayan podido formar.  

En la lubricación de los motores tanto principales como auxiliares es vital la función de la 

refrigeración debido al diseño del bloque sin refrigeración por agua, hace también la función 

de sellado de los gases de escape entre el pistón, anillos y camisas de los cilindros y ayuda a 

mantener en suspensión los residuos. 

En la sala de máquinas se distinguen principalmente tres tipos de aceites lubricación: 

-Aceite de MM.PP. y MM.AA. 

-Aceite de bocinas 
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-Aceite de Reductoras  

3.2.1. Sistema de lubricación de MM.PP. y MM.AA. 

Para la lubricación de los motores tanto principales como auxiliares se utiliza el mismo aceite, 

un SAE 40, se hace imprescindible la limpieza del aceite con separadoras ya que no existe otra 

manera de eliminar los restos de carbonilla, asfáltenos y agua que aparecen en el aceite. Para 

ello se dispone de cuatro separadoras, dos de MM.AA. y dos de MM.PP. con sus cuatro 

correspondientes bombas de alimentación, estas aparte de limpiar el aceite de impurezas y 

agua, calientan el aceite a una temperatura de unos 90-95 oC para una mejor separación. El 

circuito cuenta con un tanque almacén centralizado de aceite desde donde las cuatro bombas 

de alimentación de las separadoras pueden aspirar aceite para purificarlo y mandarlo a los 

distintos tanques de aceite de retorno o cárteres secos situados debajo de los 

correspondientes motores. 

Las separadoras de aceite de MM.PP. van recirculando el 

aceite de los tanques de aceite de retorno (cárter seco) de 

cada motor, y son las bombas de tornillo acopladas de 

aceite las que aspiran del tanque de aceite de retorno y lo 

hacen pasar por los distintos filtros, las bombas van 

montadas directamente en el bloque y llevan incorporada 

una válvula de control de presión.  

A parte el circuito también cuenta con dos electrobombas 

de gran caudal para la prelubricación del motor en las 

paradas y arrancadas, así como para la lubricación en caso 

de parada de las bombas acopladas. Desde el tanque de 

aceite en retorno las bombas acopladas aspiran el aceite y 

lo hacen pasar primero por un primer elemento filtrante 

el filtro automático. 

El filtro automático es el filtro principal y protege al motor atrapando las partículas de tamaño 

más pequeño. Cuenta con dos filtros automáticos (uno por M.P.) que realizan dos fases:  

-Fase de filtración; el aceite es aspirado a  través del puerto de entrada y pasa de la turbina 

(14) a la parte inferior del filtro de velas (7), una cantidad parcial de cerca el 50% pasa a través 

del tubo central (4), hacia la cavidad superior del filtro de velas (7). Esto significa que el aceite 

pasa a través del filtro de velas en ambos extremos, desde adentro hacia afuera y la mayoría 

de las partículas contaminantes son retenidas en el interior del filtro de velas. Luego pasa a 

través del filtro de protección (8) para su descarga.  

-Fase de limpieza; la energía del flujo de aceite da movimiento a la turbina (14) instalada en el 

puerto de entrada. La velocidad de la turbina disminuye por un sistema reductor (13) y 

engranaje (15) a la velocidad necesaria para girar el brazo de limpieza (3). Los filtros de velas 

individuales (7) ahora se irán conectando sucesivamente a la atmósfera por medio de la 

rotación continua del brazo de limpieza, el manguito de lavado (17) y la boquilla (21). El aceite 

sin filtrar pasa a través de los agujeros de la cubierta superior de la placa (9) al interior de los 

·Bomba de aceite acoplada  
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filtros de velas individuales desde arriba. La 

corriente turbulenta resultante en dirección 

longitudinal del filtro de velas produce una efectiva 

y duradera limpieza. Si por algún motivo los filtros 

de velas no se limpian adecuadamente, las válvulas 

de rebose se abrirán a partir de una presión 

diferencial de 2 bares y parte del fluido pasara a 

través del filtro de protección. 

Una vez ha pasado por el filtro automático el aceite 

se dirige a una válvula termostática de tres vías, que 

lo mandará hacia el último elemento filtrante o lo 

hará pasar pasa por un enfriador de placas de acero 

inoxidable, refrigerado por el agua dulce de BT, este 

nos enfriará el aceite a la temperatura adecuada de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Una vez el aceite pasa por el by-pass del enfriador o 

se refrigera en el enfriador de aceite se dirige a la 

última protección antes de entrar en el motor, se 

trata de un filtro dúplex de aceite. Cuenta con dos 

elementos filtrantes cada uno está compuesto de 

filtros de velas, uno en reserva y el otro en servicio. 

Tiene un indicador diferencial de presión, con una 

alarma que nos mostrará mediante el cambio color 

que el filtro en servicio está colmatado y se debe 

limpiar, pondremos entonces en servicio el filtro 

que estaba en reserva y extraeremos el filtro 

colmatado para limpiar las velas.  

Una vez pasa por el filtro dúplex el aceite entra en 

el motor y lubrica los distintos elementos, y vuelve 

otra vez a la aspiración de la bomba acoplada.  

 

·Filtro Automático  

·Enfriador de aceite 

·Filtro dúplex de aceite 
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3.3. Sistema de combustible 

3.3.1. Sistema de trasiego y almacenamiento de combustible 

El “Martín i Soler” es un buque que realiza la navegación por el Mediterráneo y por ello está 

sujeto a una normativa del Anexo VI del Marpol bastante reciente, puesto que entró en vigor 

en España el 15 de Noviembre de 2010 con su publicación en el BOE. Ésta dictamina que si el 

buque navega dentro de zonas de control de emisiones de SOx deberá consumir HFO de bajo 

contenido en azufre, y fuera de estas zonas podrá consumir HFO de contenido en azufre 

normal dentro de los límites establecidos, nunca superando el 4,5% masa/masa. Puesto que el 

HFO de bajo contenido en azufre resulta bastante más caro que el HFO de alto contenido en 

azufre, el “Martín i Soler” cuenta con los dos tipos de Fuel para poder consumir uno u otro 

según en la zona en que se encuentre navegando, intentando consumir el HFO de bajo 

contenido en azufre justo y necesario para no disparar el presupuesto de combustible. No 

obstante cuando se diseñó y construyó el buque, dicha normativa todavía no había entrado en 

vigor y por tanto el buque no está pensado para almacenar y quemar dos tipos de Fuel, por 

ello se tuvo que rediseñar el sistema de almacenamiento de Fuel así como el circuito de 

tuberías y válvulas que interconectan los distintos tanques, módulos y depuradoras. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tk. Almacén DO Tks. Almacén FO HS Tks. Almacén FO LS 

Tk. Sedimentación FO HS  

Piano de válvulas de trasiego FO 

Depuradora DO 

Depuradoras FO 

Tk. SD FO LS 
Tk. SD FO HS 

Tk. DO Generador 

Emergencia 

Tks. SD DO  

Línea DO  
Línea FO  

SD - Servicio diario 

LS - Bajo en azufre 

HS - Alto en azufre 

·Mímico del Sistema de 

trasiego y almacenamiento 

de combustible  

Bba. trasiego FO Bba. trasiego DO 

Tk. Reboses DO  

Tk. Reboses FO  
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El sistema de trasiego y almacenamiento del “Martín i Soler” cuenta con cuatro tanques 

almacenes de FO, todos ellos circulados por serpentines de vapor para mantener el fuel a una 

temperatura correcta. Los dos de mayor capacidad con 143 m3 están destinados al 

almacenamiento del HFO de alto contenido en azufre, puesto que es del que más se consume. 

Los otros dos almacenes de FO son de 118 m3 y se destinan al HFO de bajo contenido en 

azufre. Solo cuenta con un tanque de sedimentación de 115 m3 que se destina al HFO de alto 

contenido en azufre, allí el fuel proveniente de los tanques almacén de HFO HS se va 

decantando y se mantiene a una temperatura superior a 80 oC, quedando el agua y otras 

impurezas en el fondo del tanque y el fuel más limpio en la parte alta del tanque. De la parte 

alta del tanque de sedimentación una de las depuradoras de FO (una está en servicio y la otra 

en reserva)  aspira el fuel mediante la propia bomba de la depuradora, esta se encarga de 

calentar el fuel a unos 98 oC y luego 

separar las posibles impurezas en 

suspensión y agua que éste pueda 

contener. Una vez el fuel está purificado 

se manda al tanque de servicio diario de 

HFO de alto contenido en azufre, con 

una capacidad de 28,8 m3, donde se 

mantiene a una temperatura superior a 

85 oC para ser mandado luego al módulo 

de combustible, éste se encarga de 

preparar el combustible con unas 

características determinadas para ser 

inyectado en los motores. 

Por otra parte tenemos los otros dos tanques almacenes de HFO de bajo contenido en azufre, 

a diferencia del HFO HS, cuando estamos consumiendo HFO LS éste no pasa por un tanque de 

sedimentación previo al tanque de servicio diario, puesto que solo tenemos uno y se destina al 

otro tipo de fuel. Por ello el HFO LS pasa directamente del tanque almacén a la aspiración de la 

bomba de la depuradora, esta calienta el fuel a 95 oC y realiza el proceso de separación, una 

vez sale de la depuradora el fuel es mandado directamente al tanque de servicio diario de HFO 

LS donde se mantiene a una temperatura superior a 80 oC, para luego ser mandado al módulo 

de combustible. 

Para realizar trasiegos de un tanque a otro, llenado y vaciado de tanques de fuel, el sistema 

cuenta con una bomba de trasiego y un piano con ocho válvulas, cuatro de aspiración y cuatro 

de descarga de los cuatro tanques almacén de FO. El sistema cuenta con un tanque de 

recogida combustible procedente de las bandejas de derrames, así como otro tanque de 

reboses de FO, de estos dos tanques podemos aspirar con la bomba de trasiego o bien con las 

depuradoras y mandarlo a los tanques almacén o al tanque de sedimentación. Todas las líneas 

de tuberías por dónde circula fuel van aisladas y acompañadas por una línea de vapor para 

evitar un descenso en la temperatura del fuel.  

Por otro lado tenemos el sistema de almacenamiento y trasiego de diesel-oil, principalmente 

quemado en dos motores auxiliares (ya que el tercero quema fuel), la caldera en puerto y en 

ocasiones en los principales para limpiar conductos y elementos de fuel antes de una 

·Depuradoras de FO y Depuradora de DO 
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reparación. Para ello cuenta con un único tanque almacén de 94,3 m3 desde donde aspira la 

depuradora de DO (más pequeña que las de fuel ya que no necesita calentar el combustible y 

el consumo es menor), ésta limpia el combustible de posibles impurezas en suspensión y lo 

manda a los dos tanques de servicio diario de 11,9 m3 cada uno, luego en vez de pasar a los 

módulos es aspirado por una bomba hasta los motores. Debido a las cortas estancias en 

puerto, los módulos de combustible, únicamente se utilizan para la preparación del fuel ya que 

no están pensados para trabajar con dos combustibles a la vez (fuel-oil y diesel-oil), para evitar 

estar cambiando de combustible los módulos cada vez que se llega a puerto y solamente por 

poco tiempo, se dejan con fuel-oil y se utiliza esa bomba auxiliar para alimentar los motores 

auxiliares y caldera durante la estancia en puerto. Para realizar el trasiego de un tanque a otro 

también disponemos de una bomba a parte de la depuradora que también cuenta con su 

propia bomba. Hay también un tanque de reboses desde donde podemos aspirar con la 

depuradora o la bomba para mandarlo al tanque almacén. 

3.3.2. Sistema de alimentación de combustible 

Previamente a entrar en los MM.PP. el combustible se prepara con unas características 

específicas para que su quema sea óptima controlando su temperatura, viscosidad, limpieza… 

Para ello pasa por los llamados módulos de combustible, éste buque cuenta con dos módulos, 

uno para el M.P. de estribor y el otro para el M.P. de babor y el M.A. de babor que también 

consume fuel. Estos cuentan con diversos elementos. 

 

 

 

 

Línea FO  
Línea DO  

De Tks. SD FO De Tks. SD DO A M.P. Br A M.P. Er 

Bba. alimentación DO 

Calentadores Eléctricos Caudalímetro 

A MM.PP. 

Filtro Dúplex 

Filtro Automático Bombas de refuerzo 

Tanque de mezcla Bombas de alimentación Calentadores de vapor 

Viscosímetros A MM.AA. 

A MM.AA. 

Al otro Módulo 

Tanques de compensación 

y amortiguación a presión 

·Mímico del Módulo de 

combustible 

Válvula de 

selección de 

combustible 
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· Válvula de selección de combustible: se trata de una válvula de tres vías que se opera 

manualmente, cuya función es seleccionar el combustible que queremos suministrar a los 

motores. 

· Filtro Dúplex: es un filtro de protección de bombas 

con indicador de contaminación de filtro, como su 

nombre indica está equipado con dos elementos 

filtrantes lo que permite que uno esté filtrando 

mientras el otro se está limpiando o en reserva. 

 

 

· Bombas de alimentación: son bombas de tornillo, cuentan con válvulas 

de seguridad para permitir una mayor capacidad, así como también 

válvulas de retención, válvulas de cierre y manómetros. Posee un sello 

de eje del tipo mecánico. Su capacidad es de 160% del consumo máximo 

de los motores. Mientras una bomba está en funcionamiento la otra 

permanece en reserva. En caso de que la bomba que está en 

funcionamiento falle y la presión caiga por debajo del valor establecido, 

la bomba de reserva arranca automáticamente. Estas bombas cuentan 

con una válvula de desahogo para el control de la presión en las mismas, 

pudiendo redireccionar el exceso de fuel-oil hacia la línea de succión de 

las bombas de alimentación. 

 

 

· Filtro automático: este filtro limpia sus elementos filtrantes 

mediante el retrolavado asistido por aire comprimido sin 

interrumpir el proceso de filtrado. Cuenta con una alarma de 

contaminación del mismo, es resistente al calor y posee válvulas 

de derivación y cierre. 

 

 

 

· Tanque de mezcla: el fuel-oil no utilizado por los motores vuelve por 

la línea de retorno al tanque de mezcla donde se mezcla con el fuel-

oil proveniente del tanque de servicio diario. Como resultado del 

funcionamiento del motor el flujo de retorno puede generar una 

variación repentina en la temperatura, para ello el tanque de mezcla 

·Filtro Dúplex 

·Bombas de Alimentación 

·Filtro automático con indicador de contaminación 

·Tanque de mezcla 
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ha sido diseñado con la capacidad justa para evitar la inestabilidad en el sistema de control y 

medición de la viscosidad.  

· Bombas de refuerzo: son bombas de tornillo, con válvulas de 

seguridad y de retención, válvulas de cierre y manómetros. 

Mientras una de las bombas de tornillo está en funcionamiento la 

otra permanece en reserva, en caso de que la bomba que está en 

funcionamiento falle y la presión caiga por debajo del valor 

establecido la bomba en reserva arranca automáticamente. Estas 

bombas se encargan de circular el fuel-oil a través de los 

calentadores (eléctricos o de vapor) y el sistema de viscosidad 

hasta los MM.PP. o MM.AA. 

 

 

· Calentadores por vapor: funcionan como una unidad de 

intercambio de calor del vapor. Estos calientan el fuel-oil 

cada vez que la viscosidad es mayor a la deseada. La 

capacidad de un solo calentador es suficiente para 

suministrar al sistema el 100% de la temperatura 

necesaria. Son los calentadores que se utilizan 

normalmente para el calentamiento del combustible de 

los MM.PP.. 

 

 

 

 

· Calentadores eléctricos: funcionan igual que los 

calentadores por vapor solo que calientan mediante 

resistencias eléctricas por etapas, dependiendo de la 

necesidad de calentamiento, el fuel pasará por más o 

menos etapas de resistencias eléctricas. Al igual que los 

calentadores por vapor la capacidad de un solo calentador 

es suficiente para suministrar el 100% de la temperatura 

necesaria. Normalmente estos calentadores están para 

casos de emergencia en los que no se disponga del servicio 

de vapor. En el caso del módulo de babor, el fuel-oil para el 

M.P. de babor va con los calentadores por vapor, y el fuel-

oil para el M.A. de babor va con los calentadores eléctricos. 

·Bombas de refuerzo o Booster Pumps 

·Calentadores por vapor 

·Calentadores eléctricos 
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·Tanque de compensación 

· Sistema de control de viscosidad por vapor: el sistema 

sirve para mantener el nivel deseado de viscosidad del 

combustible mediante la regulación de la válvula 

termostática de paso de vapor. La viscosidad se mide en 

cSt y la temperatura en oC, en el caso del Martín i Soler la 

viscosidad a la que entra el combustible en los MM.PP. y 

el M.A. de Br. (ya que así lo indica el fabricante de los 

mismos) es de 12 cSt conseguida normalmente 

(dependiendo de la calidad del fuel-oil) a una 

temperatura de 146 oC. 

 

·  Sistema de control de viscosidad eléctrico: su 

función es la misma que la de control mediante la 

regulación del paso de vapor, en este caso se 

realiza mediante la regulación de los pasos del 

calentador eléctrico. 

 

 

 

 

· Tanque de compensación y amortiguación a presión: están 

diseñados para evitar los posibles picos de presión y 

compensar los cambios repentinos en el consumo de fuel-oil 

cuando el sistema de combustible está en funcionamiento y/o 

cuando el filtro automático está realizando el retrolavado. 

 

 

 

 

 

 

·Válvula termostática de regulación de paso de vapor 

·Viscosímetro 
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·Bomba de alta presión de 

combustible 

·Cilindros amortiguadores 

del momento de inyección 

·Conjunto tobera de 

inyección y aguja de 

inyector 

·Conjunto válvula de inyección y tuerca de tobera 

·Conjunto (de abajo a arriba) tornillo 

de reglaje, husillo de ajuste, muelle 

de tobera, perno de presión 

3.3.3. Sistema de inyección 

El sistema de inyección de los MM.PP. cuenta con bombas de 

combustible individuales para cada cilindro. Tiene una tubería de 

alta presión doble reducida al mínimo dividida en dos tramos, 

consiste en dos tubos concéntricos que permiten la canalización y 

detección de fugas de combustible. La distribución de aire de 

arranque se lleva a cabo en la parte baja de la bomba de alta de 

combustible. Tiene un sensor de fugas de combustible situado en la 

culata del cilindro nº 1. El sistema de combustible cuenta con unos 

amortiguadores formados por dos cilindros para amortiguar los 

picos o pulsaciones ocasionados por el momento de inyección de 

las bombas de alta presión de combustible, estos van instalados en 

la tubería de la última bomba de inyección ayudando a disminuir 

las vibraciones de la tubería de combustible. 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Válvula de inyección y tarado 

Los inyectores o válvulas de inyección usados por los MM.PP. están formados por varios 

elementos descritos a continuación. 
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·Mesa de montaje/desmontaje 

de inyectores 

·Equipo de tarado 

Tubo de presión 

Adaptador del tubo de presión 

Tornillo de ajuste 

Depósito de diesel-oil 

Contratuerca del tornillo 

de reglaje 

Manómetro de la bomba 

Bomba 

Palanca de accionamiento 

de la bomba 

Para el montaje y tarado del inyector procedemos de la siguiente manera. 

- Montaje: 

· Limpiamos en seco todas las superficies de obturación con un trozo de papel limpio sin 

hilachas. 

· Sustituimos todas la juntas tóricas por unas de nuevas y las untamos en  pasta de molykote. 

· Insertamos la aguja de inyector con gasoil en la tobera de inyección, mirando que quede 

asentada por su propio peso, si queda colgando o fija deberemos de remplazar todo el 

conjunto. 

· Unimos, en la mesa de montaje adecuada, el elemento inyector 

(tobera y aguja) con la válvula de inyección mediante el 

enrosque de la tuerca de tobera, apretando firmemente a mano.  

· Luego procedemos a apretar la tuerca de tobera con un 

atornillador dinamométrico a una presión de 465 bar (M = 680 

Nm). 

· Una vez unidos el  elemento inyector con la  válvula de 

inyección la sacamos de la mesa y los colocamos en el equipo de 

tarado en posición vertical. 

 

· Introducimos en la válvula de inyección, por orden, el perno de presión, el muelle de tobera, el 

husillo de ajuste mirando que quede en la posición correcta con respecto la válvula de 

inyección, y roscamos el  tornillo de reglaje.  

- Tarado: 

Una vez montado la válvula de inyección y colocada en el equipo de tarado, procedemos al 

correcto ajuste de la presión de apertura de la tobera. 
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·Compresores de aire de arranque 

· Primero roscaremos y apretaremos el adaptador del tubo de presión en el orifico de entrada 

de combustible a la válvula de inyección. 

· Llenamos el depósito de la bomba con diesel-oil, sin conectar el tubo de presión  accionamos 

la palanca de la bomba para purgar el conducto.  

· Luego conectamos el tubo de presión al  adaptador con su correspondiente apriete. 

· Para ajustar la presión de apertura de la tobera, aflojaremos la contratuerca y roscaremos el 

tornillo de ajuste poco a poco accionando la palanca de la bomba para ver la presión que 

alcanza en el  manómetro, hasta llegar a los 570 bar, que indica el fabricante para una tobera 

nueva, o 513 bar para una tobera reutilizada. 

· Una vez tarado el inyector correctamente, deberemos apretar la contratuerca del tornillo de 

reglaje sin que se mueva el  tornillo de ajuste ya que un pequeño giro de éste nos haría variar 

la presión de apertura. 

 

3.4. Sistema de aire comprimido  

El sistema de aire comprimido de éste buque lo podemos dividir en dos servicios, el sistema de 

aire de arranque, y el  sistema de aire de trabajo y control. 

- Sistema de aire de arranque: es el sistema que alimenta de aire comprimido a los motores 

tanto principales como auxiliares para su arranque a una presión de 30 bar.  

Para ello se utilizan dos compresores 

alternativos en V de dos etapas. Los cilindros 

y los enfriadores del aire comprimido se 

refrigeran por aire suministrado por un 

ventilador de adecuadas dimensiones, la 

presión de descarga se regula mediante el 

ajuste de la válvula de seguridad. La conexión 

entre el motor y el compresor se realiza con 

un acoplamiento flexible y robusto. Los 

cojinetes y las paredes de los cilindros se 

lubrican por chapoteo, cuenta con una mirilla 

de cristal para observar el nivel de aceite en el 

cárter.  

Antes de entrar el aire a las botellas de aire de arranque tanto de MM.PP. como de MM.AA. 

este pasa por dos secadores de aire de arranque. Éstos consisten en una pequeña instalación 

frigorífica que mediante el enfriamiento del aire comprimido condensan su humedad 

dejándolo seco y listo para su almacenamiento en las botellas, cuentan con un sistema 

automático y manual de vaciado de agua, se utiliza el manual a menudo para purgar y observar 

que expulsa agua para y así asegurarse que trabajan bien. Poniendo estos secadores se evita 
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·Equipos secadores de aire de arranque  

·Botellas de aire de arranque de MM.PP.  

·Botellas de aire de arranque de MM.AA.  

·Motor neumático de arranque de M.A. central con detalle 

del piñón de engrane y el volante de inercia 

que el condensado pueda afectar a válvulas y cilindros. 

También se toma la precaución de disponer las tuberías de 

modo que se evite la acumulación de condensado en las 

línea.   

 

 

 

 

Una vez seco el aire de arranque se manda 

a las botellas de almacenamiento de aire 

de arranque. El sistema cuenta con dos 

botellas para MM.PP. y dos botellas para 

MM.AA.. Allí se almacena el aire a unos 25 

bar. De las botellas de MM.PP. salen varias 

líneas que nos alimentan a los dos MM.PP., 

al tifón, a las botellas de aire de arranque 

de MM.AA., al circuito de aire de trabajo y 

control mediante dos válvulas reductoras 

de presión que nos pasan el aire de 30 bar 

a 7 bar y por último una línea de comunicación entre ambas botellas. Las botellas de aire de 

arranque de MM.PP. son de una capacidad de 1000 l cada una. 

Las botellas de aire de arranque de 

MM.AA. son de menor tamaño, de 

ellas también salen dos líneas de 

alimentación, una para los MM.AA. y 

la otra que nos puede alimentar las 

botellas de aire de arranque de 

MM.PP., el circuito de aire de trabajo 

y control y el tifón. Todas las botellas 

tanto de aire de arranque de MM.PP. 

como de MM.AA. cuentan con 

válvulas de purga en su extremo más 

bajo por dónde se puede extraer la posible humedad 

condensada que no hayan podido extraer los secadores, 

para ello las botellas están dispuestas con inclinación para 

favorecer la acumulación del condensado donde se 

encuentran las válvulas de purga. 

El sistema de aire de arranque de los MM.AA. consiste en un 

motor de arranque neumático que mediante el engranaje de 

una pequeña rueda dentada en el volante de inercia del 
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·Válvula principal de arranque y válvula reguladora de presión a 7,5 bar  

·Entrada de aire al cilindro  ·Esquema del control del aire de arranque a través de la parte 

baja de bomba de inyección  

motor transmite el movimiento necesario al cigüeñal para que empiece a moverse el conjunto 

de los elementos y arranque el motor. 

El sistema de aire de arranque de los MM.PP. a diferencia de los 

de los MM.AA. consiste en la distribución de aire directamente a 

los cilindros, el control de paso de aire se lleva a cabo en la parte 

baja de la bomba de inyección. El sistema está compuesto por la 

válvula principal de arranque, los conductos de aire, la bomba de 

combustible por su parte inferior y las válvulas de aire de cada 

cilindro. 

 

 

 

A parte del aire de arranque los MM.PP. también tienen otras necesidades de aire, pero en 

éste caso de baja presión (a unos 7,5 bar) que se consigue mediante una válvula reguladora de 

presión, para el funcionamiento de dispositivos como el detector de niebla en cárter, para el 

sistema de seguridades que nos controla la parada de emergencia o la parada automática. 

Sistema de aire de trabajo y control: es el sistema que alimenta de aire comprimido al resto 

de elementos y líneas que requieren aire de baja presión, a unos 7 bar.  

Destacan entre otros elementos, los tanques hidróforos de: agua destilada,  presurización de 

sistema contraincendios y agua dulce sanitaria. El tanque de presión de sprniklers de la 

habilitación, la planta séptica, la caldera, el separador de sentinas, las depuradoras de aceite y 

fuel-oil, los módulos de combustible, válvulas de control remoto, válvulas del condensador 

atmosférico de vapor.  

Destacan en otras líneas de aire de trabajo, línea de aire para la limpieza de la caja de mar, 

líneas repartidas por la sala de máquinas, línea de la sala de depuradoras, línea de la sala del 

aire acondicionado, líneas fuera de la sala de máquinas como: la habilitación, maniobras de 

popa y proa, local del CO2, etc.  Y la línea para la limpieza de las turbosoplantes de los MM.PP.. 

Para ello el sistema de aire de trabajo y control cuenta con dos equipos compresores de aire 

de baja presión,  estos utilizan compresores monoetapa rotativos de tornillo por inyección de 

aceite. Los dos equipos están formados por el compresor, secador, desaguadero de 
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· Equipos compresores de aire de baja presión 

condensación y botella de acumulación. Todo está completamente ensamblado en un único 

conjunto cerrado. Los motores eléctricos y los compresores están acoplados mediante una 

transmisión por correa. Los compresores aspiran aire del exterior a través de las válvulas de 

aspiración pasando por un prefiltro de panel, un cartucho filtrante situado antes de la válvula 

de aspiración. En los compresores el aire y el aceite de lubricación son comprimidos y 

mandados al los depósitos separadores de aceite dónde se produce la separación del aceite 

con el aire, el aire es mandado a unos cartuchos filtrantes desaceitadores para reducir al 

mínimo las partículas de aceite en suspensión. Una vez separados el aire y el aceite son 

mandados a dos enfriadores distintos en los que se refrigeran a través de un flujo de aire 

proveniente del ambiente mediante unos ventiladores situados en el interior de los equipos. El 

aceite enfriado vuelve a la circulación mientras que el aire comprimido pasa a las botellas de 

acumulación.  

 

El aire en momento de su utilización pasa de las botellas de acumulación al los secadores, para 

que extraigan el máximo de humedad y luego mandarlo a la red de distribución. Los secadores 

funcionan igual que los secadores de aire de arranque o alta presión,  utilizan el cambio 

térmico generado por una pequeña instalación frigorífica, al pasar el aire comprimido a través 

del evaporador a contracorriente, el fluido refrigerante de la instalación se vaporiza 

absorbiendo el calor y por tanto enfriando el aire comprimido que condensará la humedad que 

contenga. La instalación frigorífica cuenta con un sistema de regulación de la válvula 

termostática por inyección de gas caliente que mantiene constante la presión del fluido 

refrigerante en el evaporador y por tanto mantiene también constante la temperatura de 

rocío, que nunca disminuirá de cero grados para evitar la congelación de la humedad 

condensada del aire comprimido, manteniéndose a un punto de rocío de 3 oC. 
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· Generador de agua dulce 

3.5. Generador de agua dulce 

El generador de agua dulce trabaja siguiendo el principio de vaporización al vacio y tubo 

sumergido. El agua salada se vaporiza a baja temperatura debido al vacío existente dentro de 

la unidad y al aporte de energía térmica procendente del calentador circulado por el agua de 

alta temperatura de refrigeración de uno de los dos MM.PP.. El agua producida por el 

generador tiene una calidad superior a < 4 p.p.m. de cloruros. Su consumo de energía es muy 

bajo ya que aprovecha la energía residual proveniente de la refrigeración del M.P.. 

El proceso de destilación tiene lugar en el interior 

de un recipiente rectangular, fabricado en Cobre-

Níquel y con refuerzos internos del mismo 

material. Los elementos necesarios para la 

condensación y calefacción están en el interior del 

recipiente, éste está dividido en dos 

compartimientos: uno superior (cámara de 

condensación) y otro inferior (cámara de 

calentamiento o vaporización). Estos 

compartimientos están separados por placas 

deflectoras y por el filtro coalescente separador. 

Las tuberías de alimentación y demás accesorios 

están situados en el exterior, el eyector de 

vacio/salmuera y la bomba de extracción de destilado van montados sobre la unidad. El 

generador está situado cerca de las tuberías de salida de agua de refrigeración de alta 

temperatura de los MM.PP. que alimentan el mismo con el fin de reducir al máximo las 

posibles pérdidas térmica y caídas de presión.   

El eyector del equipo funciona por el efecto venturi. Cuando el agua, procedente de la bomba 

de agua salada, pasa a través de la tobera se produce un aumento de la velocidad debido a la 

reducción de la sección de paso, con la consecuente caída de presión. Mediante este efecto se 

puede alcanzar el vacío casi absoluto a la salida de la tobera. El portatoberas, conectado al 

generador, actúa como cámara de vacío produciendo el vacío necesario dentro del equipo. 

Este vacío es el que permite bajar la temperatura de vaporización del agua en el interior de la 

unidad. Cuanto mayor sea el vacío existente dentro de la unidad, menor será la temperatura 

de vaporización, y mayor será el rendimiento del generador de agua. 

El agua de calefacción, pasa por el interior de los tubos en “U” del calentador (1) situado en la 

parte inferior de la unidad, y eleva la temperatura del agua alimentación hasta la de 

vaporización correspondiente al vacío existente dentro del generador, aportando el calor 

latente de vaporización requerido para obtener la producción de destilado. 

Esta baja temperatura de vaporización tiene dos efectos beneficiosos: 

- Reduce la formación de depósitos salinos sobre el calentador al disminuir la temperatura de 

la pared de los tubos. 

- La posibilidad de utilización de energía térmica a baja temperatura. 
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· Esquema del generador de agua dulce 

El nivel de agua en la zona de calefacción se mantiene constante por encima del haz tubular 

del calentador, por medio de un diafragma de nivel conectado al eyector aire/salmuera. El 

agua de alimentación es al menos tres veces la producción nominal del generador. Esta 

cantidad es regulada a través de la válvula de control de alimentación instalada a la entrada de 

la unidad. 

El agua de condensación suministrada por el circuito de refrigeración de la instalación, 

atraviesa el interior de los tubos del condensador situado en la parte superior del equipo. 

Debido a que el proceso de vaporización es intenso y rápido, el vapor producido puede ser 

húmedo y arrastrar microgotas de agua salada que disminuirían la calidad del agua producida. 

Para evitarlo y obtener agua de elevada pureza los vapores producidos los vapores producidos 

son forzados a pasar a través de las placas deflectoras donde al chocar las gotas y reducir su 

energía cinemática, son conducidas de nuevo a la cámara de calentamiento. 

Una vez que la mayor parte de las gotas han sido separadas, se efectúa una separación más 

profunda en el filtro coalescente separador metálico, fabricado con malla de monel, donde las 

gotas de agua de agua se coalecen y decantan a la parte baja, mientras el vapor de agua 

asciende hacia la cámara de condensación. 

Los vapores que alcanzan la zona superior de condensación se ponen en contacto con la pared 

fría de los tubos del haz del condensador, cediendo la energía latente de condensación y, por 

lo tanto, condensándose.  

La bandeja situada por debajo del condensador, recoge las gotas de destilado que se van 

condensando. Mediante la bomba de extracción de destilado se manda el agua producida al 

tanque almacén de agua técnica. 

La unidad salinométrica (conductivímetro), analiza constantemente la conductividad del agua 

producida, asegurándose que solamente el agua de calidad adecuada (<4 p.p.m.), es 

descargada al tanque. La célula está conectada con el salinómetro, situado en el interior del 

cuadro eléctrico, el cual suministra información visual del contenido de sales (indicador de 

salinidad) y estado de operación (pilotos indicadores). Suponiendo que la calidad del agua 

producida sea inferior al valor de ajuste de alarma, la célula detecta esta situación y envía una 

señal al conductivímetro, que activa la alarma de alta salinidad y abre la válvula solenoide de 

recirculación al equipo. A su vez, en el cuadro eléctrico, se activa la indicación luminosa de 

alarma. 
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4. Sistemas de seguridad del buque 

El buque “Martín i Soler” cuenta con múltiples dispositivos de salvamento ya que se trata de 

un buque mixto de pasaje y carga y por tanto la seguridad de las personas es un factor muy 

importante a tener en cuenta. Por ello en toda la habilitación de tripulación podemos 

encontrar los cuadros orgánicos que nos indican como deberemos actuar en caso de 

emergencia, así como la funciones de cada tripulante según el tipo de emergencia.  

El cuadro orgánico de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia del buque está 

pensado para 1164 pasajeros y 36 tripulantes. No obstante el número de tripulantes es 

bastante mayor, y por tanto los supernumerarios que no aparecen en el cuadro no tienen una 

función específica asignada, como es el caso de los alumnos, y su cometido se limita a acudir al 

puesto de reunión indicado según el tipo de emergencia y ponerse a las órdenes del oficial 

correspondiente. 

En el cuadro podemos encontrar varios documentos de según la emergencia: 

- En caso de incendio, sonarán una sucesión de repiques de campana u otra señal sonora 

similar durante un tiempo no inferior a diez segundos. En el caso del alumno de máquinas 

deberá acudir a la sala de máquinas y ponerse a las órdenes del Jefe de Máquinas. 

- En caso de varada, vía de agua, o fallo de gobierno, sonarán una señal sonora larga y dos 

cortas. El alumno deberá acudir a la sala de máquinas y a las órdenes del jefe de máquinas. 

- En caso de abandono de buque, sonarán siete señales sonoras cortas seguidas de una larga, 

en esta ocasión el alumno debe acudir a la zona de reunión “E” (situada en el restaurante self-

service) y ponerse a las órdenes del capitán, donde se le asignará un medio de abandono. 

- También nos indica la distribución de las dotaciones para el manejo de los botes y balsas 

salvavidas. 

- Por último hay el cuadro de avisos en el que aparecen indicaciones de cómo se procederá de 

forma general ante situaciones de peligro, hombre al agua, abandono, incendio. En el caso 

del alumno en la situación de hombre al agua deberá de acudir a la sala de máquinas y estar a 

las órdenes del capitán. 

4.1. Dispositivos de salvamento  

El buque cuenta con múltiples dispositivos, los podemos dividir en: 

-Botes salvavidas 

-Botes de rescate y medios de rescate (M.O.R) 

- Sistemas de Evacuación Marina M.E.S (Marine Evacuation Systems) 

-Aros salvavidas 

-Chalecos salvavidas 
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· Arriado del bote de 150 personas 

· Arriado del bote de 30 personas 

-Trajes de inmersión y ayudas térmicas 

4.1.1. Botes salvavidas  

El buque está equipado con cuatro botes salvavidas parcialmente cerrados, dos de ellos con 

capacidad para 150 personas cada uno y los otros dos botes con capacidad para 30 personas 

cada uno. Estos están distribuidos de la siguiente forma: uno de 150 personas y uno de 30 

personas a babor, y otro de 150 personas y junto con el otro de 30 personas a estribor, los de 

150 se encuentran en la cubierta 9  y los de 30 personas en la cubierta 8. 

El casco de los botes consta principalmente de tres 

piezas moldeadas independientes: casco principal, 

interior y capota integral. Están fabricadas en fibra 

de vidrio reforzada retardante de la acción del fuego 

y conectados entre sí en forma de doble casco. El 

espacio entre cascos está relleno de material para 

aumentar la flotabilidad del bote.   

Los botes son autodrizables en caso de zozobra 

siempre que los pasajeros permanezcan sentados y 

con los cinturones abrochados, incluso cuando el 

bote esté inundado o abierto al mar. 

El puesto del timonel del bote está situado por 

detrás y por encima de los ocupantes del bote, por 

lo que dispone de una perfecta visión de los 

alrededores. Una escotilla por encima de éste 

puesto, permite al timonel obtener una mejor visión 

o el acceso a la parte superior del bote en caso de 

emergencia. 

Los botes salvavidas están equipados con motores diesel de inyección directa y cuatro cilindros 

en línea en el caso de los botes de 150 pasajeros, o tres cilindros en línea en el caso de los 

botes de 30 pasajeros. Son de 

refrigeración líquida y cuentan con 

caja reductora. Están encajados en un 

habitáculo tapado de material 

retardante de la acción del fuego y 

emplazado bajo el puesto del timonel, 

desde el cual se puede arrancar, parar 

y controlar el motor. La refrigeración 

del mismo se realiza mediante un 

circuito cerrado de anticongelante 

enfriado por medio de la quilla, tubería 

exterior al casco del bote y un tanque 

interior que puede llenarse a tope cuando sea necesario.   
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El arranque en frío del motor se realiza mediante resistencias eléctricas, activadas 

automáticamente durante el proceso. Por tanto el arranque es eléctrico, por medio de dos 

baterías selladas independientes, de 12 V, sin mantenimiento y alojadas en habitáculos 

estancos en el compartimiento del motor. Estas baterías se cargan continuamente mediante 

cargadores emplazados en la parte alta del bote salvavidas. 

Los botes están equipados con un mecanismo de suelta, disponen de un mecanismo central 

situado en las proximidades del puesto de navegación del bote, que asegura que los dos 

ganchos a popa y a proa actúan de forma simultánea. Estos ganchos están construidos en 

acero inoxidable. El bote puede soltarse de dos formas posibles: 

-Normal: un sistema hidrostático libera el bote unos 20 minutos de encontrarse a flote. Con 

esto se asegura que el bote no se soltará cuando se encuentre aún suspendido en los 

pescantes. 

-Emergencia: en caso de emergencia, el sistema hidrostático puede desactivarse rompiendo 

una protección de plexi-glass que permite acceder al pasador de seguridad. Esto permite que 

en una situación urgente la tripulación del bote puede soltar el mecanismo aunque aún no se 

encuentre a flote.  

·Equipamiento de los botes salvavidas de 150 y 30 personas: 

-Dos remos flotantes 
-Dos escálamos 
-Dos bicheros 
-Un achicador flotante y dos cubos 
-Un manual de supervivencia  
-Un compás con bitácora 
-Ancla flotante 
-Dos bozas 
-Dos hachuelas 
-Tanques estancos con agua dulce (3 litros/pers.) 
-Liara de latón con rabiza 
-Recipiente graduado para beber 
-Raciones de comida (10000 kJ/pers.) 
-Cuatro cohetes lanzabengala con paracaídas 
-Seis bengalas de mano 
-Dos señales fumígenas de humo naranja 
-Una linterna eléctrica impermeable 
-Un juego de baterías de respeto 
-Una bombilla de respeto 
-Un espejo de señales 
-Tabla de señales de salvamento ilustrada 
-Un silbato 
-Un botiquín 
-Medicamento antimareo (6 ud./pers.) 
-Bolsas para el mareo (1 ud./pers.) 
-Un cuchillo de bolsillo 
-Tres abrelatas 
-Dos aros flotantes de salvamento con rabiza de 30m 
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· Arriado del bote de rescate rápido 

-Una bomba manual de achique con manguera 
-Un set de aparejos de pesca 
-Herramientas y piezas de respeto para ajustes y reparaciones menores en el motor y sus 
accesorios 
-Un extintor portátil de incendios 
-Un proyector 
-Un reflector de radar 
-Un set de ayudas térmicas 
-Dos tanques colectores de agua de lluvia (de Polietileno de 5 l) 
-Una escalera de embarque 
-Una luz de posicionamiento 

 
4.1.2. Botes de rescate y medios de rescate (M.O.R) 

  
El buque está provisto de los siguientes botes de rescate: 

- 1 Bote de rescate rápido para nueve personas, 

localizado en lado de estribor, cubierta nº 8. Cuenta 

con un motor fuera borda de gasolina dos tiempos 

de 60 HP capaz de alcanzar una velocidad de 22 

nudos con tres personas a bordo. 

- 1 Bote de rescate para seis personas, localizado en 

el lado de babor en la cubierta nº 8. También tiene 

un motor fuera borda de gasolina dos tiempos de 60 

HP. Éste es un poco más pequeño que el de rescate 

rápido y no requiere de tanta velocidad, tiene que 

alcanzar al menos 8 nudos con 6 personas a bordo. 

Los botes de rescate estarán provistos de suficiente 

combustible para navegar a una velocidad de seis 

nudos durante cuatro horas y a plena carga. 

·Equipamiento del bote de rescate y el bote de rescate rápido: 

 
-Dos remos flotantes 
-Un achicador flotante y un cubo 
-Un compás con bitácora 
-Ancla flotante con cabo de más de 10m 
-Una boza 
-Un cabo flotante de más de 50m 
-Una linterna eléctrica impermeable 
-Un juego de baterías de respeto 
-Una bombilla de respeto 
-Un silbato 
-Un botiquín 
-Dos aros flotantes de salvamento con rabiza de más de 30m 
-Un proyector para búsqueda 
-Un reflector de radar 
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· Dispositivo M.O.R. junto el bote de rescate rápido 

-Dos ayudas térmicas 
-Un extintor de incendios portátil 
-Un bichero 
-Un cuchillo o hachuela 
-Una escala de embarque 
-Un cable eléctrico con conexión 

- 1 M.O.R. para 10 personas. Los medios de rescate 

M.O.R. tienen como propósito el traslado de 

personas desde la superficie del agua a la cubierta del 

buque en caso de emergencia. Se manejan de una 

forma similar a la de las balsas salvavidas arriables 

mediante pescante. Éste está localizado en la banda 

de estribor en la cubierta nº 8 junto al bote de 

rescate rápido.   

 
 
 
 
4.1.3. Sistemas de Evacuación Marina M.E.S  

El sistema de evacuación marina consiste en una serie de tubos verticales inflables por los que 

los pasajeros del buque tienen acceso a las balsas salvavidas del buque.de esta forma, los 

pasajeros evacuados a través del tubo lo hacen aislados de las condiciones ambientales. Otros 

sistemas de evacuación similares constan de una rampa inflable abierta en lugar del tubo 

vertical, y pueden incluir una plataforma flotante como paso previo a la entrada en las balsas 

salvavidas. 

Existen dos M.E.S. a bordo, uno en cada banda del buque situados en la cubierta nº 7. 

Equipo Tipo Unid. Capacidad Situación 

BALSAS SALVAVIDAS 

RFD Marine Ark 
Lanzamiento por la 
borda 

4 109 
4 en Cub. nº 7 (2 en cada 
M.E.S.) 

RFD Marine Ark 
Lanzamiento por la 
borda 

4 106 
4 en Cub. nº 7 (2 en cada 
M.E.S.) 

RFD Marine Ark 
Lanzamiento por la 
borda 

2 100 2 en Cub. nº 10 Br-Er (Proa) 

RFD Marine Ark 
Lanzamiento por la 
borda 

2 50 2 en Cub. nº 10 Br-Er (Proa) 

TUBOS DE EVACUACIÓN 

RFD Marine Ark Chute doble 2 430 
2 en Cub. nº 7 (en cada 
M.E.S) 

 

Las balsas salvavidas están alojadas en recipientes rígidos de fibra de vidrio instalados de 

forma independiente sobre calzos. Están provistas de dos cámaras de flotación individuales, 
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· Balsas reserva de 50 y 100 personas cubierta 10 Er. 

· Sistema M.E.S. Popa Babor plegado en 

su local de lanzamiento 

· Cabestrante eléctrico que mantiene las 

balsas infladas junto al costado del barco 

cada una con una flotabilidad suficiente para transportar al número de personas indicado por 

su capacidad (50 o 100). 

Las balsas salvavidas adicionales se lanzan 

por la borda dentro de sus contenedores 

desde sus calzos. Una vez a flote se inflarán 

automáticamente tras un tirón en el cabo de 

disparo rápido. Todas las balsas salvavidas 

deben estar equipadas con un mecanismo 

de disparo automático (sistema 

hidrostático) que provoca el inflado de la 

balsa de forma automática si no ha habido 

tiempo de la activación manual. En 

combinación con el sistema de evacuación, 

las balsas se dispararán de forma remota. 

Cuando éstas se encuentren a flote, se conectan a los tubos de evacuación.   

El mecanismo de disparo automático provoca el inflado de la balsa de forma automática bajo 

el agua si no ha habido tiempo para la activación manual. El disparo hidrostático se activa por 

la presión bajo el agua a una profundidad entre 2 y 4 metros. El contenedor flotará libremente 

hacia la superficie del agua. El cabo de disparo está asegurado a la cubierta o al calzo de la 

balsa con un eslabón débil por un extremo y por el otro al depósito de inflado de la balsa y al 

cabo de remolque de la balsa. Si el buque se ha hundido a una profundidad de unos 30 metros 

la mayor parte del cabo de disparo habrá salido del contenedor de la balsa, activando el 

sistema de inflado.la flotación de la balsa bajo el agua es suficiente para romper el eslabón 

débil que la une al buque, permitiendo su libre ascenso a la superficie del agua. 
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· Sistema M.E.S. desplegado del tipo que tiene el 

“Martín i Soler” 

 

Los tubos de evacuación instalados 

permiten embarcar a los pasajeros y la 

tripulación s ecos en las balsas de una 

manera rápida y segura. También 

minimizan el número de tripulantes 

necesarios para asistir al pasaje ya que se 

trata de una operación sencilla. El sistema 

se despliega en una sola operación y 

dispone de un sistema de lanzamiento 

controlado. La naturaleza telescópica del 

tubo de evacuación asegura un descenso 

seguro y compensa los movimientos del 

mar y el buque. Los tubos verticales van 

reforzados con kevlar. El sistema se opera por medio de unos cilindros hidráulicos activados 

por gas comprimido (nitrógeno). Los cilindros empujan las balsas embaladas fuera de su zona 

de almacenaje, hasta que las balsas alcancen el límite y se precipitan al agua seguidas por los 

tubos de evacuación al cual van sujetas las balsas. Cuando las balsas abandonan el embalaje, el 

inflado de las mismas y de los tubos de evacuación comienza automáticamente. Cuando el 

conjunto está inflado las balsas permanecen en el costado del barco debido a que están 

sujetas con unos cabos que mantienen la tensión por medio de un cabestrante eléctrico.   

Las balsas salvavidas cuentan con el paquete de emergencia SOLAS PAQUETE B que incluye los 

siguientes elementos: 

-Dos remos flotantes 
-Dos achicadores flotantes  
-Un manual de supervivencia 
-Dos anclas flotante provistas de una estacha a prueba de socolladas 
-Instrucciones relativas a las medidas que procede  tomar inmediatamente 
-Dos cohetes lanzabengala con paracaídas 
-Tres bengalas de mano 
-Una señal fumígena 
-Una linterna eléctrica impermeable 
-Un juego de baterías de respeto 
-Una bombilla de respeto 
-Un espejo de señales 
-Tabla de señales de salvamento ilustrada 
-Un silbato 
-Un botiquín 
-Medicamento antimareo (suficiente para 48h. como mínimo) 
-Bolsas para el mareo (1 ud./pers.) 
-Un cuchillo de mango flotante 
-Un aro flotante de salvamento con rabiza de 30m 
-Un reflector de radar 
-Un set de ayudas térmicas 
-Dos esponjas 
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4.1.4. Dispositivos y medios de salvamento personal 

A continuación se exponen los tipos de dispositivos de salvamento personal que podemos 

encontrar a bordo, el tipo de dispositivo, el número de existencias a bordo así como su 

situación. 

Dispositivos Tipo Cantidad Situación 

AROS SALVAVIDAS 
Aro salvavidas 6 

Cubierta nº 9 (4) (Er, Br) 
Cubierta nº 8 (2) (Er, Br) 

Aro salvavidas con 
rabiza de 30m 

2 Cubierta nº 7 (Er, Br) 

Aro salvavidas con 
luz 

8 

Cubierta nº 8 (2) (Er, Br) 
Cubierta nº 7 (4) (Er, Br) 
Cubierta nº 6 (1) (Pp) 
Cubierta nº 5 (1) (Pr) 

Aro salvavidas con 
luz y señal fumígena 

2 Cubierta nº 10 (Er, Br) - Puente 

Aro salvavidas con 
luz y rabiza 

2 Cubierta nº 3 (Er, Br) 

CHALECOS 
SALVAVIDAS 

Niños 124 Cubierta nº 7  

Adultos 1350 

Cubierta nº 10 (2) Puente 
Cubierta nº 9 (36) Tripulación 
Cubierta nº 9 (3) Enfermería 
Cubierta nº 7 (1307) Pasajeros 
Cubierta nº 2 (2) Control Máquinas 

TRAJES DE 
INMERSIÓN Trajes de inmersión 6 

Cubierta nº 8 (3) Bote de Rescate 
Cubierta nº 8 (3) Bote de Rescate 
Rápido 

AYUDAS TÉRMICAS T.P.A. 6 Cubierta nº 7 3 por M.E.S. 

 

4.2. Dispositivos contraincendios  

El buque está equipado con los siguientes sistemas de extinción de incendios según la zona a 

proteger: 

-Acomodación: sistema de extinción de incendios por agua salada, extintores portátiles y 

sistema de rociadores automático, CO2 en la campana de extracción de la cocina y sistema de 

extinción local en freidoras. 

-Espacios de máquinas: sistema de extinción de incendios por agua salada, CO2 y extintores 

portátiles de polvo seco o CO2 y sistema de extinción de incendios de aplicación local en 

MM.PP., depuradoras, caldera y MM.AA.. 

-Espacios de carga rodada: sistema de extinción de incendios por agua salada, extintores 

portátiles y sistema de rociadores con limpieza por agua dulce y aire. 
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· Bombas centrifugas contraincedios 

en  sala de máquinas 

4.2.1. Bombas contraincendios  

El sistema dispone de los siguientes equipos de bombeo: 

·3 electrobombas centrífugas para los servicios de baldeo 

y contraincendios de 90 m3/h a 9 bar. Las podemos 

encontrar situadas dos de ellas en la sala de máquinas y 

la tercera en proa. 

·2 electrobombas centrífugas para el suministro de agua 

salada al sistema manual de rociadores en garajes de 190 

m3/h a 8 bar. Están situadas en el local de depuradoras. 

·1 electrobomba centrífuga para el suministro de agua al 

sistema de rociadores en la habilitación de 100 m3/h a 8 

bar. 

·3 electrobombas centrífugas autocebadas para el 

achique de sentinas de 135 m3/h a 2 bar. Están situadas 

dos en sala de máquinas y una en el local de depuradoras. 

·1 electrobomba centrífuga para el suministro de agua al sistema fijo contraincendios de 

aplicación local de 61 l/min a 6 bar. Situada en el taller. 

4.2.2. Líneas, bocas contraincendios, mangueras y conexiones 

De las bombas contraincendios principales parten las líneas contraincendios a cámara de 

máquinas y a las diferentes cubiertas. 

El sistema de extinción de incendios por agua del buque incluye los siguientes elementos: 

·Grupo de presión  con electrobomba centrífuga y depósito de 100 litros. 

·107 bocas contraincendios con conexión tipo BARCELONA. 

·94 mangueras de 15 m en cajas, con boquilla de doble efecto y conexión tipo BARCELONA. 

Están distribuidas de forma que cualquier punto del buque pueda ser alcanzado por dos 

mangueras a la vez. 

·13 mangueras de 15 m en devanadora, con boquilla de doble efecto y conexión tipo 

BARCELONA. 

·1 manguera 15 m reserva, con boquilla de doble efecto y conexión tipo BARCELONA. 

·2 conexiones internacionales a tierra, situadas en la cubierta nº 3 en la zona de popa. 

·26 nebulizadores de agua, 10 DN-50 y 16 DN-65. 
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· Local de CO2 

4.2.3. Sistema de extinción con CO2  

Los sistemas de extinción por CO2 apagan el fuego principalmente por sofocación, diluyen el 

aire en la zona del incendio hasta que el contenido en oxígeno es demasiado escaso para 

mantener la combustión. Por esta razón es efectivo sobre fuegos de clase B y D, en los que se 

trata de mantener los vapores inflamables apartados del oxígeno del aire. El CO2 tiene un 

efecto enfriador muy limitado. Puede utilizarse en fuegos de clase A en lugares cerrados, en 

los que la atmósfera puede ser suficientemente diluida como para detener la combustión. Sin 

embargo la extinción por CO2 lleva tiempo. Su concentración debe mantenerse constante 

hasta que el fuego haya desaparecido por completo. 

Se usa a veces para proteger zonas que contienen objetos de valor, ya que al contrario que el 

agua y otros agentes de extinción, el CO2 se disipa sin dejar residuo. Como no conduce la 

electricidad puede usarse sobre equipos eléctricos. 

El CO2 se almacena en botellas de acero 

presurizadas. Estas botellas suministran el 

CO2 al sistema fijo de extinción, por lo que 

el sistema es rápidamente operativo. Tiene 

la desventaja de que sólo hay disponible 

una cantidad limitada, y aunque es más 

pesado que el aire no penetrará en los 

espacios de carga estibada de manera 

apretada. Por ello puede “contener” un 

incendio sin extinguirlo y si el fuego arde sin 

llama durante un largo período de tiempo 

puede no haber suficiente cantidad a bordo 

para mantener la sofocación de la carga adecuada en el compartimento.  

El sistema de CO2 instalado en el buque dispone de: 

·3 estaciones de disparo de CO2, una en el local del grupo de emergencia, otra en la cocina y la 

última en el local de CO2. 

·Set de botellas de CO2, situadas en el local de CO2. 

·6 bocinas de alarma de CO2, una en el local de depuradoras, tres en cámara de máquinas, una 

en el control de máquinas y la última en cámara de auxiliares. 

4.2.4. Sistema de extinción para los espacios de carga rodada 

Los espacios de carga rodada (cubiertas nº 1, 2, 3 y 5) están equipados con un sistema de 

extinción de incendios de acuerdo con las exigencias de la reglamentación. Se trata de un 

sistema fijo de extinción por agua salada con rociadores dispuestos para proteger las áreas de 

carga rodada y alimentados mediante dos electrobombas de unos 190 m3/h.  
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· Local de válvulas de rociadores de los 

espacios de carga rodada 

· Bomba centrifuga y válvulas de 

distribución de espacios protegidos 

El sistema de rociadores es parecido al existente en la 

habilitación, con la diferencia de que éstos están 

siempre abiertos. No es un sistema automático, las 

válvulas del sistema requieren una activación manual 

desde el control instalado en el puente de mando. 

Este sistema incrementa la efectividad del agua. Al 

pulverizarla, se aumenta la superficie de intercambio de 

calor del agua con el fuego, aumentando por tanto la 

capacidad de absorción, además de proporcionar 

protección al personal de lucha contraincendios.   

 

 

El sistema de extinción para espacios de carga rodada 

incluye: 

·2 electrobombas centrífugas para el suministro de agua salada al sistema manual de 

rociadores en garajes, de 190 m3/h a 8 bar. 

·Sistema de rociadores con válvulas instalados en los espacios de carga rodada. 

·Sistema de válvulas de control del sistema de rociadores del garaje. 

4.2.5. Sistema fijo contraincendios de aplicación local 

De acuerdo con el SOLAS los espacios de máquinas de categoría A cuyo volumen sea superior a 

500m3, además de disponer del sistema fijo de lucha contraincendios, estarán protegidos por 

un sistema fijo de extinción de incendios de aplicación local a base de agua o equivalente. En el 

caso de los espacios de máquinas sin dotación permanente, el sistema de extinción de 

incendios podrá accionarse tanto automáticamente como manualmente.   

El sistema protege los motores principales, motores 

auxiliares, caldera y el local de purificadoras. El sistema 

está alimentado desde la fuente principal de energía y 

será activado por el sistema de detección de incendios de 

la cámara de máquinas. 

La activación manual del mismo podrá realizarse desde la 

cámara de máquinas y desde fuera de ésta. El tiempo de 

operación es inferior a 20 minutos. 

El sistema fijo contraincendios de aplicación local incluye: 

·1 electrobomba centrífuga  para el suministro de agua al 

sistema fijo contraincendios de aplicación local de 61 

l/min a 6 bar, situada en el taller. 
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· Rociador del MM.AA. central 

· Sprinkler del techo del puente 

·31 rociadores del sistema fijo contraincendios de aplicación 

local, 3 en la cubierta nº 1 y 28 en la cubierta nº2.   

·6 puntos de llamada manual del sistema fijo 

contraincendios de aplicación local, 1 en la cubierta nº 1 y 5 

en la cubierta nº 2.  

 

 

 

4.2.6. Sistema automático de sprinklers 

De acuerdo con el SOLAS los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, todos los 

puestos de control, espacios de servicio y espacios de alojamiento, incluidos pasillo y escaleras, 

estarán equipados con un sistema automático de rociadores, de detección de incendios y 

alarma contraincendios de tipo aprobado. En su lugar los puestos de control en que el agua 

pueda dañar equipo esencial podrán ir equipados con un sistema fijo de extinción de incendios 

aprobado de otro tipo.  

Los sistemas de sprinklers para la protección 

contraincendios consisten en una red de tuberías 

equipadas con rociadores. Cada uno de los rociadores 

está dotado de sellos sensibles independientes sensibles 

al calor. Estos sellos previenen el flujo de agua a través 

del sprinkler hasta que una temperatura determinada se 

supera. Los sellos pueden ser de distintos tipos: metales 

de bajo punto de fusión (bismuto), cápsulas de vidrio, 

etc. Al superarse una determinada temperatura los sellos 

se rompen o se funden permitiendo la salida del agua a 

través del rociador. 

Cada sprinkler se activa independientemente. El diseño de estos sistemas se orienta a la 

limitación del número de rociadores instalados, de modo que se proporcione el máximo 

suministro de agua desde el depósito de alimentación del sistema al punto donde se encuentra 

el incendio. 

El buque está equipado con un sistema de rociadores automático para la zona de habilitación, 

este sistema incluye: 

·1 electrobomba centrífuga para el suministro de agua al sistema de rociadores en 

habilitación, de 100 m3/h a 8 bar. 
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· Tanque a presión para rociadores  

· Extintor de CO2 del puente  

· Extintor de espuma de local de MM.AA.  

·1 tanque de presión para rociadores de 2800 

litros. Una vez este tanque se agota el sistema 

está preparado para suministrar agua del mar.   

 

 

 

 

4.2.7. Extintores de incendio portátiles 

El buque cuenta con distintos tipos de extintores portátiles: 

·Extintores portátiles de CO2. Se usan principalmente en fuegos de 

clase B, D y fuegos eléctricos. Sus capacidades más comunes van 

desde los 2 a los 9 kg de CO2. Estos tienen un alcance de 1-3 m. y 

descargan todo su contenido en aproximadamente 30 segundos de 

utilización continua. En la extinción de fuegos de clase B/D se dirigirá 

el difusor hacia la base del fuego más próximo a la  persona que lo 

está utilizando. Si se trata de fuego eléctrico deberá desconectarse el 

equipo afectado siempre que sea posible. Es importante que se 

agarre la manguera por el lugar adecuado nunca por el difusor. 

 

 

·Extintores de espuma. Se utilizan generalmente para fuegos de 

clase B, aunque también son efectivos sobre fuegos de clase A. 

Las espumas tienen, generalmente, una base acuosa 

acompañada de un agente espumante. Debido a su peso tan 

escaso, la espuma se aplica como una manta a la superficie de un 

líquido ardiendo, cortando el suministro de oxígeno y sofocando 

así el fuego. Las espumas estándar están diseñadas para actuar 

sobre líquidos inflamables no polares, como derivados del 

petróleo. Con combustibles polares tales como el alcohol baja 

mucho su efectividad. 

 

 

·Extintores de polvo seco. Se denominan también de polvo ABC, su componente principal es el 

fosfato monoamónico que le confiere un color ocre claro. Este compuesto actúa, al 

descomponerse con el calor, formando una capa que recubre las brasas y las aísla del oxígeno. 
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· Extintor de polvo seco de la cubierta de tripulación 

De esta forma se evita la reignición de los fuegos clase A. Por ello 

este polvo polivalente es muy adecuado para los fuegos de clase A, 

B, C y en cualquiera de ellos con presencia de electricidad. El 

tamaño varía entre 1-15 kg. Hasta los 25 kg de algunos sistemas 

semi-portátiles. Las unidades de menos de 5 kg tienen un tiempo de 

descarga aproximado de unos 8-10 segundos. Las unidades mayores 

tienen hasta 30 segundos de descarga.  

 

 

 

 

El buque está equipado con los siguientes  extintores de incendio portátiles: 

·10 extintores portátiles de CO2, con sus cargas reglamentarias de respeto. 

·10 extintores portátiles de espuma de 9 litros, con sus cargas reglamentarias de respeto. 

·2 extintores de espuma de 45 litros con carrito, con sus cargas reglamentarias de respeto. 

·79 extintores portátiles de polvo seco de 6 kg, con sus cargas reglamentarias de respeto. 

·47 extintores portátiles de polvo seco de 12 kg, con sus cargas reglamentarias de respeto. 

·1 extintor de polvo seco de 50 kg con carrito, con sus cargas reglamentarias de respeto. 

·7 dispositivos portátiles lanzaespuma, con sus cargas reglamentarias de respeto. 

 

5. Sistemas de lucha contra la contaminación 

El “Martín i Soler” cuenta con múltiples sistemas para la prevención de la contaminación de 

acuerdo con la reglamentación expuesta en los anexos I, II, III, IV, V y VI del MARPOL 73/78. A 

continuación se exponen algunos de estos sistemas. 

5.1. Consumo de combustible 

Como ya se ha comentado en un apartado anterior el buque consume tres tipos de 

combustible distintos con tal de cumplir con la reglamentación vigente del Anexo VI del 

MARPOL. Debido a que el buque navega y permanece atracado dentro de zonas de control de 

emisiones adopta una serie de medidas especiales para prevenir, reducir y contener la 

contaminación atmosférica por NOx o SOx y partículas en suspensión. 
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· Camión cisterna de MARPOL 

·Dentro de las zonas de control, cuando el buque se encuentra navegando dentro de las 12 

millas adyacentes a la costa, los MM.PP. son alimentados por el IFO 380 de Bajo contenido en 

Azufre con un contenido de azufre de 0,8 % masa/masa. Al ser un buque que utiliza fuel-oil de 

distintos tipos ya que entra y sale de zonas de control de emisiones, se lleva un procedimiento 

por escrito que muestra cómo se debe realizar el cambio de fuel-oil con el fin de prever el 

tiempo suficiente para limpiar el sistema de distribución de combustible de todo fuel-oil con 

un contenido de azufre superior al especificado para dichas zonas de control antes de entrar 

en las mismas. Esto se anota en el libro de registro prescrito por la Administración el volumen 

de fuel-oil de bajo contenido en azufre de cada tanque, así como la fecha, la hora y la situación 

del buque cuando se lleva a cabo la operación de cambio de fuel-oil antes de entrar en una 

zona de control de emisiones o se inicie la operación al salir de ella. 

·Fuera de las zonas de control de emisiones, cuando el buque ya se encuentra navegando fuera 

de las 12 millas adyacentes a la costa, se procede al cambio de combustible por el IFO 380 de 

Alto contenido en Azufre. Aún siendo de alto contenido en azufre su porcentaje es 

relativamente bajo siendo de 2,33 % masa/masa, en comparación con otros tipos de fuel que 

pueden llegar hasta el 4,5 % masa/masa.  

·Durante las estancias en puerto, y por tanto dentro de zonas de control de emisiones, de más 

de dos horas, la legislación obliga a consumir diesel-oil para los motores auxiliares ya que tiene 

un contenido de azufre del 0,05 % masa/masa siendo inferior al fuel-oil de bajo contenido en 

azufre y por tanto emitiendo menos compuestos de SOx. Por ello a la llegada a puerto se para 

el M.A. de babor que consume fuel-oil  y se pone en marcha uno de los otros dos auxiliares 

que estaba parado que consume diesel-oil. 

5.2. Lodos 

Los lodos separados del separador, procedentes de depuradoras, filtros son mandados y 

almacenados en el tanque de lodos. Estos son los residuos que no se pueden separar más y por 

supuesto nunca se pueden 

descargar al mar ni en caso de 

emergencia. Por eso cada cierto 

tiempo, antes que el volumen del 

tanque de  lodos supere los 11 

m3, se pide el camión cisterna o 

gabarra de MARPOL. Los lodos se 

descargan a través de unas 

tomas situadas a babor y 

estribor, en los locales del 

bunker, el mismo sitio donde se 

hace el consumo de fuel-oil, 

diesel-oil, aceites y agua dulce. El 

sistema cuenta con una bomba de 

lodos propia para descargar los mismos. Una vez se ha descargado en el camión o la gabarra 

ellos se encargan de llevar los lodos en una planta de tratado específica. Las operaciones son 

anotadas en el libro de registro de hidrocarburos.   
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· Separador de sentinas 

-Descarga de Lodos: 

Se puede aspirar con la bomba de lodos de varios tanques;  Lodos, aceite sucio, aguas 

aceitosas, retornos Br y Er y derrames de bandejas de aceite. 

· Abrir la válvula de aspiración del tanque de lodos, situada debajo de la sonda del tanque. 

· Cerrar la válvula del tanque de retorno de Er, situada debajo de la bomba de A/S nº 4. 

· Cerrar la válvula de aspiración de aceite sucio, situada debajo de la sonda de Br. 

· Cerrar la válvula de aspiración de aguas aceitosas, situada debajo de la sonda. 

· Cerrar la válvula de aspiración de retorno de Br, situada debajo de la sonda del tanque de 

aceite sucio a proa. 

· Cerrar la válvula de aspiración de derrames de bandejas de aceite. 

· Abrir la válvula de aspiración de la bomba de lodos, situada en la entrada a depuradoras a Er 

de las bombas de rociadores. 

· Abrir la válvula de descarga de la bomba de lodos. 

· Abrir la válvula de la toma de Br y/o la válvula de la toma de Er. 

·Poner en marcha la bomba de lodos. 

 

5.3. Separador de sentinas 

El separador de sentinas es el encargado de realizar 

un tratamiento en todas las descargas al mar en el 

achique de las sentinas, ya que la normativa vigente 

no permite realizar descargas de aceites ni 

hidrocarburos al mar. Por lo que se trata con este 

equipo de separar el agua de los aceites y 

suciedades, quedando una concentración menor a 

15 partes por millón de residuos de aceites, 

hidrocarburos y demás suciedades del agua de 

sentinas. 

Los pocetes de la maquina son achicados con la 

bomba al tanque de aguas aceitosas. Es 

conveniente dejar reposar este un 

aproximadamente un día para que decante y 

entonces achicarlo con el separador de sentinas. 
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· Esquema del separador con su panel. 

-Puesta en marcha y parada del separador de sentinas: 

· Abrir la válvula de descarga del tanque de aceitosas en el mímico “Bilge System Aft”. 

Pinchando en el “SEPARADOR” nos vamos a una pantalla donde se esquematiza el 

funcionamiento de este aparato. Veremos que aparece abierta la válvula nombrada 

anteriormente y también tenemos un indicador de alto nivel del tanque de aceitosas. El 

separador marcará en rojo fallo siempre que esté parado; al ponerlo en marcha la señalización 

roja desaparecerá.  

· Abrimos la válvula de entrada de agua (de color azul situada al lado de la escalera de bajada a 

tecle inferior de sala de motores principales, al lado del separador). 

· Abrimos el macho de aire (un machito verde pequeñito situado al pie del absorbedor). 

· Nos aseguramos de que la descarga al mar está abierta (costado de Br a Popa, hay unas 

escalerillas soldadas al mamparo para llegar hasta ella), generalmente se deja abierta. 

· Damos tensión al cuadro del separador. 

· En el panel del separador hay tres interruptores; uno para seleccionar la bomba 3 (1 o 2), otro 

para conectar la calefacción 1 (si sospechamos que el separador puede estar sucio en su 

interior no pondremos la calefacción) y un tercero con tres posiciones: manual, cero y 

automático 2 (elegiremos  el modo automático). 

· El separador empezará entonces a funcionar y lo primero que hará será un “flushing” es decir, 

una limpieza con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

· Nos fijamos en la mirilla de rebose y debe salir agua por ella; de no ser así es que el separador 

no está completamente lleno de agua y es necesario que lo esté para que no se ensucie. El 

separador automáticamente al terminar el flushing inicial comienza la secuencia de separación 

(“Water pass absorber”) en modo automático. Si no estamos viendo agua por la mirilla en 

cuanto termine el flushing, ponemos de nuevo el interruptor en cero y luego en auto; de esta 

manera nos hará una nueva limpieza. 

· En el cuadro de la derecha veremos las ppm. Si tienen un valor <15 ppm por la mirilla de 

recirculación no veremos pasar nada y estará separando correctamente. Si comienza a verse 
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· Panel del separador y detector de ppm. 

caer por la mirilla de recirculación implica que hemos superado las 15 ppm y está recirculando 

al tanque de aceitosas. 

· Si sucede eso puede ser o bien que lo que nos queda en el tanque ya es muy sucio y no lo 

separa más (en cuyo caso dejaremos de intentar achicar); o bien que la célula esté sucia. 

· Si sospechamos que la célula está sucia lo primero que haremos es mover el macho que hay 

en ese cuadro hacia la derecha (de esta manera estamos metiendo agua limpia al comparador) 

y vemos que las ppm bajan hasta cero. Una vez en ese valor pasamos de nuevo el macho hacia 

la izquierda y las ppm puede que desciendan y comience a separar correctamente. 

· Puede que aun este sucio, por lo que podemos 

realizar una limpieza con el cepillo que está 

colgado a su lado y un poquito de jabón líquido 

(no abusar de este sistema). Para ello abrimos el 

tapón de la parte superior con el macho en 

posición de izquierdas y metemos el cepillo y lo 

sacamos unas cuantas veces. Por último 

pasando el macho a la derecha dejamos que 

salga un poco de agua por el tapón y lo cerramos 

de nuevo. Debería mejorar la separación y 

descender el número de ppm.   

· Es conveniente limpiar el filtro de aspiración una vez finalizada la utilización del separador y 

hacer un par de flushings de limpieza. 

· Para pararlo no hay más que pasar el interruptor 2 a cero y quitar tensión al cuadro (entonces 

sonará la alarma en el control), cerrar el agua y el aire y en el mímico la válvula al tanque de 

aceitosas. 

-Limpieza del separador de sentinas: 

Existen 4 formas de limpiar el separador: 

· Flushing (agua técnica). 

· Aspirando de un pocete en el cual metemos agua limpia. 

· Metiendo Agua salada en el tanque de aguas aceitosas. 

· Aspirando del sistema de lastre. 

1. La primera forma de limpiar el separador y la más habitual es haciendo flushings, aquí entra 

agua técnica al separador empujando hacia arriba los lodos, “ojo”: retornan al tanque de aguas 

aceitosas a no ser que se haga una simulación de descarga de aceite, entonces si el nivel 

detecta alto contenido de aceite lo descargará a lodos. Conviene hacer un par de flushings 

cuando se ha terminado de usar el separador, en todo caso se harán hasta que se vea el agua 

por la mirilla retornando al tanque de aceitosas. Una mirilla limpia nos asegura que el 

separador ha quedado limpio. 
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·Bombas de vacío de aguas negras 

2. La segunda manera de limpiar el separador y la más recomendable sin duda cuando ha 

quedado sucio es aspirando de un pocete. El separador a parte de aspirar del tanque de 

aceitosas es capaz de aspirar del circuito de sentinas por lo tanto utilizaremos el pocete mas 

limpio (en este caso a proa del evaporador) e introduciremos agua limpia con la manguera de 

agua de proa. Una vez lleno alinearemos las válvulas de tal manera que pueda aspirar de dicho 

pocete. Es recomendable dejarse la manguera abierta porque la bomba del separador levanta 

mayor caudal que la del hidróforo de proa y se vaciaría el pocete. La bomba del separador 

genera una turbulencia con el agua limpia mayor que la generada por el hidróforo de agua 

destilada de la máquina al realizar un flushing, por eso esta es la mejor manera de limpiar el 

separador. Si la línea está sucia es posible que al principio nos de altas ppm con lo cual habrá 

que vigilar la válvula de 3 vías para que no nos tire demasiada agua del pocete al tanque de 

aceitosas ya que en poco tiempo se llenaría. Es recomendable consultar a un especialista para 

realizar esta operación. 

3. La tercera forma de limpiar el separador es introduciendo agua salada de la caja de mar con 

la bomba de achique de sentinas al tanque de aguas aceitosas. Esta es una buena manera de 

limpiar el separador siempre y cuando este sin química el tanque de aceitosas. 

4. Existe otra manera de limpiar que consiste en aspirar con el separador a través del circuito 

de lastre. Aunque sea posible en el mímico, en la realidad no lo es porque hay una válvula 

antirretorno que lo imposibilita, pero si es posible hacerlo en viceversa, esto es, mandar 

sentinas hacia lastre. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque esta es una 

situación ilegal. 

5.4. Planta séptica 

La planta séptica del “Martín i Soler” es de grandes dimensiones ya que debe depurar gran 

cantidad de aguas grises y negras. Es de la marca DVZ-SKA “Biomaster”. Ésta cuenta con una 

gran superficie de reacción, consiguiendo que en un tiempo sumamente corto la superficie sea 

invadida por microorganismo activos, que forman la llamada capa de biomasa. La adición de 

pequeñas burbujas de oxígeno estimula los microorganismos a una actividad extrema 

mediante acción aeróbica. Se evita la formación de lodo podrido mediante la reconducción 

continua de lodo activado al sistema activo. 

Las aguas residuales de retretes y urinarios se denominan 

“aguas negras”. Con el término de “aguas grises” se 

denominan todas las demás aguas residuales procedentes 

de baños, duchas, lavabos y de la cocina. Las aguas 

residuales de la cocina son evacuadas a la instalación 

depuradora a través de un separador de grasas. 

Las aguas grises no es necesario someterlas a tratamiento, 

es suficiente esterilizarlas mediante desinfección. Esta 

planta tiene las siguientes características: 

·Funcionamiento sin perturbaciones con costes reducidos. 
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·Utilizable del mismo modo en sistemas por gravedad y vacío total. En el caso del “Martín i 

Soler” se usa un sistema de vacío, mediante dos bombas de vacío de aguas grises y dos 

bombas de vacío de aguas negras se mandan todas las aguas residuales de retretes, urinarios 

duchas… a la planta séptica. 

·La utilización de un procedimiento de depuración de aguas residuales totalmente aeróbico 

impide la formación de gas metano. 

 

·Descripción del funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aguas negras llegan a la instalación a través de una tubería por el vacío generado por las 

bombas de vacío de aguas negras y fluyen a través de la entrada (01) al tanque de 

sedimentación previa (11), en el que, con la ayuda de oxígeno aplicado de forma continua por 

un ventilador (04), tiene lugar una sedimentación intensiva y clarificación previa. La ventilación 

de la instalación se realiza a través del sistema de desaireación (03) directamente a la cubierta. 

Las aguas negras preclarificadas pasan a través de un rebosadero especial al tanque de 

sedimentación (09), que contiene el lecho fijo sumergido, que se encuentra en el centro de la 

instalación. 

Las aguas residuales a depurar tienen que circular a través de este lecho fijo. Pequeñas 

burbujas de oxígeno, que son insufladas por un dispensador especial, mantienen las aguas 

residuales en suspensión y estimulan los microorganismos en la superficie del lecho fijo a una 

actividad extrema, de forma que se alcanza una desintegración biológica y aeróbica 

prácticamente total de las materias fecales. 

01. Entrada de aguas residuales 
02. Entrada de aire 

03. Sistema de desaireación 

04. Ventilador 
05. Sensor de nivel 

06. Tanque de desinfección 
07. Bomba dosificadora 

08. Bomba de descarga 

09. Tanque de sedimentación 
10. Sistema de retorno de lodos 

11. Tanque de sedimentación previa 

·Esquema de funcionamiento de la planta séptica 
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·Bomba dosificadora de hipoclorito 

El lodo activado residual es devuelto al tanque de sedimentación mediante un sifón y sigue 

sirviendo como biomasa activa en el sistema. 

Las aguas residuales biológicamente depuradas pasan al 

tanque de desinfección (06) mediante una tubería 

ascendente. Mediante la aplicación de desinfectante con 

la bomba dosificadora (07) se eliminan gérmenes y 

bacterias.  

En cuanto se ha alcanzado el nivel de llenado máximo, el 

sensor de nivel (05) conecta la bomba de evacuación 

(08), que vacía el tanque de desinfección hasta un nivel 

de llenado mínimo prefijado. 

Las aguas grises pasan al tanque de desinfección (06) a través de la entrada (11). El nivel de 

llenado del tanque de desinfección y el estado del agua desinfectada se pueden observar a 

través de la mirilla de control.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Planta séptica  

Garrafa almacén de hipoclorito 

Soplantes de aireación 
Bombas de descarga 

Panel eléctrico y de 
alarmas 
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Conclusiones 

Mis días de mar en el “Martín i Soler” me han resultado provechosos para poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante mis años de formación en la facultad y para aprender 

también nuevos conocimientos que desconocía del todo. No obstante considero estas 

prácticas solo el inicio de mi aprendizaje práctico, puesto que el conocimiento de los sistemas 

y elementos de la sala de máquina se van aprendiendo a medida que estos van fallando, 

requiriendo un tiempo de estudio y dedicación para solventar el problema, es entonces 

cuando se adquieren los verdaderos conocimientos.  

Durante mi estancia he tenido la oportunidad de ver múltiples reparaciones, las más 

importantes las del motor principal de estribor (en tres meses se cambiaron cuatro culatas, un 

pistón, una camisa, una biela y múltiples inyectores), que aún siendo talleres externos los que 

realizaban las reparaciones, el simple hecho de estar presente, haciendo tareas de “traedor”, 

me resultó muy provechoso a nivel de aprendizaje personal.  

El resto de tareas rutinarias de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y de 

control llevadas a cabo en las guardias, me han servido para ver como se desempeña mi futura 

profesión, tanto en una guardia de navegación como la del Segundo Oficial, como en una 

guardia en puerto como la del Primer Oficial. También he tenido la suerte de coincidir con 

varios oficiales en ambas guardias viendo formas distintas de trabajar, aprendiendo cosas 

distintas de cada uno de ellos, así como de los distintos engrasadores y calderetas con los que 

he tenido el placer de coincidir, todos ellos siempre me han solventado cualquier tipo de duda 

que tuviese, puesto que la gran mayoría de ellos cuentan con una gran experiencia en éste 

buque y todos han demostrado una gran profesionalidad en su trabajo. 

Acabando, considero que éste largo período de embarque no ha sido tan sólo una experiencia 

profesional si no también una experiencia personal muy enriquecedora, en la que he podido 

constatar lo que significa vivir en un barco alejado de la gente con la que convives y te 

relacionas habitualmente, por otro lado he conocido nuevas personas que me han ayudado 

mucho en el proceso de adaptación a una rutina completamente nueva y distinta a la que 

estaba habituado hasta ahora, haciendo también más llevaderos los días difíciles que uno tiene 

encerrado en un barco.    
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