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  0.- INTRODUCCION: 
 

El propósito de este trabajo de embarque es para la obtención del titulo de 

Licenciatura en Máquinas Navales. Este se basa en el trabajo y experiencias que recopile 

en mi periodo de embarque en el buque "Montserrat B”, la información que hay en él, 

proviene de la recopilación de datos a bordo. 

El buque “Montserrat B” es un Portacontenedores con una capacidad de carga de 1663 

TEUS. Pertenece a la lista segunda, con matricula en Santa Cruz de Tenerife, su sistema 

de propulsión es una hélice de paso variable, con un  motor diesel de dos tiempos de  

potencia efectiva de 15.030 BHP y un desplazamiento de 28.820 Tm. 

 

El buque consta de cuatro bodegas, una situada en el castillo de proa y  tres 

situadas entre el castillo de proa y la habilitación. La quilla está compuesta por una 

plancha unida a la roda, codaste y quilla central, siendo las uniones realizadas mediante 

soldadura. Las quillas de balance están colocadas en una longitud igual a 2/3 de la 

eslora del buque, soldadas al forro exterior. 

Durante mi periodo de embarque el buque cubrió la línea – Bilbao – Marín - 

Algeciras – Las Palmas de Gran Canaria -  Santa Cruz de Tenerife – Algeciras - Bilbao.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     El buque porta-contenedores "Montserrat B" zarpa del puerto tinerfeño 
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1.- DESCRIPCION GENERAL DEL BUQUE: 
 

  Nombre: "Montserrat B". 

  Bandera: Española. 

  Folio: 1/2000 

  Matrícula: Santa Cruz de Tenerife. 

  Número IMO: 7826879. 

  MMSI: 224955000 

  Indicativo de llamada: E.A.X.N. (Eco-Alfa-Xray-November). 

  Armador: Marítima Montserrat, S. L. 

  Empresa: Grupo Boluda. 

 

  Tipo de buque: Portacontenedores 

  Lugar de fabricación: STOCNIA SZCZECINSKA – SZCEZCIN – POLONIA. 

          Fecha de fabricación: 1981         

   Clasificación: Germanisher Lloyd’s. 
 

 Dimensiones: 

Eslora total: 176,52 m. 

Eslora entre perpendiculares: 163,40 m. 

  Manga de trazado: 25,33 m. 

  Puntal: 13,40 m. 

  Altura máxima: 48,20 m. 

Calado: 10 m. 

 
 

 Tonelaje y Desplazamiento: 

Arqueo Bruto: 17.357 Tm. 

Arqueo Neto: 8.341 Tm. 

Peso muerto: 19.876 Tm. 

Peso en rosca: 8.952 Tm. 

Desplazamiento máxima carga: 28.820 Tm. 
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 Capacidad de los tanques: 

      Fuel-oil: 1.834 Tm. 

      Diesel-oil: 320 Tm. 

      Aceites: 120 Tm. 

      Agua dulce: 403 Tm. 

      Lastre: 5.619 Tm. 

 

 Maquinaria de propulsión y generadores eléctricos:     

Motor principal: Sultzer 8 RND 68 M - 15.030 BHP/11.100 KW a 150 R.P.M. 

Auxiliares: 2 x 760 KW – 750 R.P.M. 

Emergencia: 320 KW a 750 R.P.M. 

Generador de cola: 1000 KW – 1000 R.P.M. 

Hélice de proa: 846 KW (1150 BHP) 

Propulsor: Hélice de paso variable. 

Velocidad: 17 nudos.                     

 

1.1.- Compartimentación del buque. 
 

En este apartado se hace una descripción genérica de los principales espacios que 

componen el  buque, empezando por las cubiertas, en las que se enumeran los 

compartimentos existentes en cada una de ellas. Así como una relación de los tanques 

del buque, agrupándolos según su función (combustible, aceite, agua dulce, lastre, 

séptico) y de la sala de maquinas. 

 

1.1.1- Cubiertas: 
 Cubierta 6:  

-Puente. 

 Cubierta 5: 

-Capitán. 

-Jefe de Máquinas. 

 Cubierta 4: 

-1er y 2º oficial de Máquinas.  



Raúl Martín Frutos                                                                              Licenciatura Máquinas Navales 

Trabajo Prácticas de Embarque                                                                        Buque “Montserrat B”                                                                                                                                     7 

-1er y 2º oficial de Puente. 

 

 -Cubierta 3: 

-3er oficial de Puente. 

-Caldereta, Contramaestre y Alumnos. 

 -Cubierta 2: 

-Subalternos. 

-Cocinero. 

-Gimnasio 

 -Cubierta principal: 

-Oficina de carga. 

-Enfermería. 

-Comedores y cocina. 

-Salón de oficiales y subalternos. 

 -Cubierta -1 (Teclee): 

-Control máquina. 

 -Cubierta -2 (Teclee): 

-Máquina. 

 -Cubierta -3 (Teclee): 

-Máquina. 

1.1.2.- bodegas y planos: 
El buque consta de cuatro bodegas, una situada en el castillo de proa, tres situadas 
entre el castillo de proa y la habilitación. 
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PLANOS MONTSERRAT B 
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1.1.3.- Sala de máquinas: 
      En la sala de máquinas se encuentra el motor principal y los servicios auxiliares de 

éste. También se hallan los equipos necesarios para la generación de energía eléctrica, 

vapor, agua destilada, así como las bombas de lastre, contra incendios y baldeo. 

El funcionamiento de toda la maquinaria se coordina desde la sala de control, en 

esta, los oficiales de guardia tienen directa información de la marcha de todos los 

equipos. Además, en ella se encuentra el sistema de control de alarmas que nos avisara 

si se producen anormalidades en la marcha de algún elemento de la sala de máquinas. 

Desde la sala de control se dirigen las operaciones pertinentes para la realización 

de las maniobras del buque en concordancia con el puente. 

  

 
Control Sala de Máquinas y alumno de máquinas. 
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       - Teclee -3 (inferior): 

Situada a la altura de las puertas del cárter del motor principal y línea de eje o tubo 

de la bocina. En ella podemos encontrar: 

- Bombas de refrigeración de pistones. 

- Bomba de lodos. 

- Bomba de A/S de puerto. 

- Bombas de trasiego de combustible. 

- Bomba de achique de sentinas. 

- Bombas de lastre. 

- Bombas contra incendios. 

- Bombas de A/S del motor principal. 

- Bombas de pistones. 

- Bombas de lubricación del motor principal. 

- Bombas Booster de combustible del motor principal. 

- Separador de sentinas. 

- Filtros de aceite automáticos del motor principal. 

- Virador.  

 
Cárter, Bombas Lubricación y filtros automáticos del motor principal. 
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-Teclee -2 (intermedio): 

 

Situada a la altura del bloque de cilindros y colector de gases de escape. 

Encontramos: 

 

- Botellas de arranque. 

- Bombas de refrigeración de cilindros. 

- Bomba de A/D de puerto. 

- Bombas de circulación de la caldera. 

- Compresores de aire. 

- Calentadores de Fuel-oil. 

- Depuradoras de Fuel-oil. 

- Depuradora de Diesel-oil. 

- Depuradora de aceite. 

- Distribuidor del motor principal. 

- Eje de levas y lubricación de camisas. 

- Enfriador de aceite del motor principal. 

- Enfriador de A/S del motor principal. 

- Enfriador de A/D del motor principal. 

- Filtro de aceite del motor principal. 

- Generador de agua dulce. 

- Tanques de sedimentación de combustible. 

- Tanque cisterna. 

- Cambio de Fuel-oil a diesel-oil. 

- colector de barridos. 

- Bombas de inyección de combustible. 
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Bombas de inyección de combustible. 

 

 
Colector de gases de escape. 
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- Teclee de culatas: 

Se encuentra entre el teclee superior y el intermedio. En el observamos: 

 

- Culatas de los cilindros. 

- Turbo-soplantes.  

- Tanque de mezcla. 

 

 

 
Culatas y turbo-soplantes del motor principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raúl Martín Frutos                                                                              Licenciatura Máquinas Navales 

Trabajo Prácticas de Embarque                                                                        Buque “Montserrat B”                                                                                                                                     14 

 

-Teclee -1 (superior): 

 Observamos: 

- Bombas de A/S aire acondicionado y gambuza 

- Control sala de máquinas. 

- Taller y almacén del taller. 

- Caldera auxiliar. 

- Pañol del eléctrico. 

- Pañol de respetos. 

- Planta de tratamiento. 

- Sistemas de la gambuza. 

- Compresor A/C de la habilitación.  

- Tanques de diario de combustible. 

- Motores auxiliares. 

- Servomotor. 

- Tanque hidróforo. 

- Respetos (culata y Pistón). 

 

 
Caldera auxiliar y respetos. 
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2.- PLANTA PROPULSORA:  
 

-Motor principal de dos tiempos, 8 RND 68M construido por SULTZER (Poland). 

 

Datos Técnicos: 

 Peso del motor: 112 Tm.                                                                                                                                                         

 Numero de cilindros: 8 

 Diámetro de los pistones: 680mm 

 Carrera de los pistones: 1850mm 

 Orden de encendido: 1 – 6 – 5 – 2 – 7 – 4 – 3 – 8 

 Cilindrada total: 7920m3.                         

 Potencia: 15.030 BHP/11.100 KW.  

 Velocidad de giro: 150 RPM. 

 Velocidad crítica: 130 – 140 RPM. 

 Consumo diario de Fuel: 40 – 45 Tm. 
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 Cilindros y turbo-soplantes del Motor Principal. 

 
Acceso a la Sala de Máquinas. 
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2.1.- Turbo-soplantes. 
 

El Motor Principal del buque cuenta con dos turbo-soplantes, de la marca “BBC 

Brown Boveri”. Tipo VTR 631-1N. Trabajan a un número máximo de 10500 rpm y a 

una temperatura de 650ºC como máximo. Su función es abastecer de una masa de 

aire fresco al colector de barrido para facilitar la combustión. Los turbo-soplantes 

son propulsados a través de los gases de escape generado por dicha combustión. 

Consta de dos partes; la primera aprovecha la velocidad de los gases de escape 

proveniente de la combustión del motor para accionar una turbina, ésta pone en  

marcha la segunda parte; el compresor absorbe la masa de aire fresco de la sala de 

máquinas y lo envía a un enfriador y de éste al colector de barrido y del colector al 

cilindro que en ese momento necesite de masa de aire fresco para que ocurra una 

buena combustión. 

 

 

 

 
Turbo-soplante de proa. 
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3.- MOTORES AUXILIARES. 
Este buque cuenta con dos  motores auxiliares diesel de 4 tiempos. Marca “H.Cegielski 

Sultzer/Poland” del año 1981, tipo 6AL25. Son seis cilindros en línea de 250 mm de 

diámetro y 660mm de carrera. Con una potencia de 760 KW a 750 rpm. El arranque es 

con aire comprimido y con un orden de encendido de (1-4-2-6-3-5).  

Tienen una dimensión de 3100mm de largo x 1100mm de ancho x 1900mm de alto y un 

peso total de 6.50 Tm. Cada uno acoplado a un Alternador marca “Dolmel” con una 

potencia de 950 Kva. a 380V y a 50Hz, que son utilizados para generar la corriente 

eléctrica que se consume en el barco. 

 

 

 

 

 
Auxiliar nº 2. 
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Auxiliar nº 2 y auxiliar nº 1. 

 

Auxiliar nº 1 y auxiliar nº 2. 
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3.1.- Alternador de cola. 

Al estar el barco navegando, en  el tubo de la bocina acoplado al eje hay una caja 

de engranajes llamada Multiplicadora. Está aprovecha el movimiento del eje y lo 

transmite a otro eje que esta acaba en el Generador de cola. Esté genera la 

corriente eléctrica que se consume en el barco, hasta que se llega a puerto y se 

encienden los motores auxiliares y estos se encargan de generar la corriente 

eléctrica.  

 

 Marca: Siemens. 

 Tipo: 1FC 5566 

 Serial Nº: 273058 

 Potencia: 1000 KW. 

 Frecuencia: 50 Hz. 

 Peso: 5,1 Tm. 

 

 

 

 
Alternador de cola. 
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Multiplicadora. 

 

 
Alternador de cola 
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3.2.- Motor auxiliar de emergencia.  
Todos los buques cuentan con un generador de emergencia, situado en la popa a babor. 

La principal función  del generador de emergencia es desarrollar la energía suficiente 

para poder dar solución a problemas presentados por los motores auxiliares acoplados a 

los generadores, dicha energía servirá para los sistemas de emergencia, una vez 

solucionados los problemas dicho generador se desacoplara del sistema de barras. 

 

 
Cuadro del motor auxiliar de emergencia. 

 

 
Motor auxiliar de emergencia, visto desde Babor. 
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4.- INSTALACIÓN DE VAPOR: 
4.1.- Caldera de gases de escape. 
La caldera de gases de escape, aprovecha los gases de escape del Motor Principal del 

buque para producir vapor, ahorrando combustible en la caldera auxiliar.  

 

 

 Marca: STOCZNIA GDANSKA. 

 Serial Nº: 4708. 

 Capacidad: 2500 Kg /h. 

 Presión de Trabajo: 7 Kg/cm2. 

 Año construcción: 1980. 

 

 

 
Caldera de gases de escape. 
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4.2.- Caldera Auxiliar: 
 

También encontramos en la sala de maquinas una caldera auxiliar marca STOCZNIA 

GDANSKA del año 1980. Es una caldera cilíndrica de combustión seca. Éste dispositivo 

es utilizado para producir vapor y calentar el Fuel - Oil y otros sistemas del buque, 

consigue evaporar 2500 Kg/h, dando una presión de 5 Kg/cm2 cuando la máxima posible 

es de 7 Kg/cm2.  

 

 

 

 
 Caldera auxiliar (quemador color rojo).                                             Caldera auxiliar. 
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5.- SERVICIOS PRINCIPALES DEL BUQUE. 
5.1.- Servicio Sanitario de Agua Dulce. 
Este sistema consta de dos bombas que envían el agua a los distintos servicios. Está 

compuesto por un tanque, un generador de agua dulce y un calentador. El agua se envía 

a los distintos servicios, bien a la temperatura del tanque o después de pasar por el 

calentador. La tubería de agua caliente va recubierta por un aislante para evitar un 

contacto a alta temperatura. 

La válvula de servicio deberá estar cerrada en operación normal, sólo se abrirá cuando 

su respectiva línea haya sido parada. Existe otra válvula que conecta las líneas de babor 

y estribor. 

Generador de Agua dulce: 

 Marca: NIREX (alfa-laval group) 

 Tipo: JWP 36125 

 Serial Nº: 2780 

 Capacidad: 25 m3/h. 

 
Generador de agua dulce 
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Tanque Hidróforo para la Acomodación: 

 

 Marca: SP-NIA PRACY-SZCZECIN 

 Serial Nº: 4235 

 Temperatura: +50ºC. 

 Presión Test: 800 kPa. 

 Presión de Trabajo: 600 kPa. 

 Volumen: 1.5m3  

 

 

 
Tanque Hidróforo para la acomodación 
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5.1.2.- Planta de tratamiento de aguas grises.  

 

 Marca: WARMA GRUDZIADS. 

 Tipo: LK50 

 Serial Nº: 131 

 Capacidad: 3,25 m3/h. 

 Fecha construcción: 1980, Poland. 

 Presión de Diseño: 60 bar. 

 Temperatura: +50ºC. 

 

 

 
Planta de tratamiento de aguas. 
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5.2.- Servicio de combustible. 
5.2.1.- Depuradoras de fuel-oil, diesel-oil y aceite. 

 

El buque tiene 4 depuradoras, dos para Fuel-oil, otra para Diesel-oil y una para 

aceite. Las depuradoras de combustible se encuentra en el denominado cuarto de 

depuradoras, situado en el teclee -2. Su función es la de depurar, más 

concretamente la de eliminar las posibles impurezas que se encuentran en el 

combustible para facilitar una correcta combustión del motor. 

 

Depuradora de Fuel-oil nº 1:               Depuradora de Fuel-oil nº 2: 

- Marca: Alfa-Laval N.V.                          - Marca: Alfa-Laval N.V.  

- Tipo: WHPX-510-TGD-24                      - Tipo: WHPX-510-TGD-24 

- Serial Nº: 29866552                            - Serial Nº: 29866553 

- Worm wheel Shaft: 1420-1500              - Worm wheel Shaft: 1420-1500 

- Revolution counter: 118-125                 - Revolution counter: 118-125 

 

 
Depuradoras de fuel oil. 
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Depuradora de Diesel-oil: 

 Marca: Alfa-Laval N.V. 

 Tipo: WHPX-505-TGD-24 

 Serial Nº: 2986607 

 Worm wheel Shaft:  1420-1500 

 Revolution counter: 118-125 

 
                 Depuradora de diesel oil. 

Depuradora de Aceite: 

 Marca: Alfa-Laval N.V.  

 Tipo: WHPX-505-TGD-24 

 Serial Nº: 2986608 

 Worm wheel shaft: 1429-1500 

 Revolution counter: 118-125 

 
            Depuradora de aceite. 
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5.3.- Servicio de aire comprimido. 
El buque consta de dos compresores de aire, su función es la de comprimir aire 

para el sistema de arranque de la máquina principal y otros sistemas auxiliares. 

 

Compresor nº 1: 

 Marca: SPLIT HATLAPA 

 Tipo: W140 

 Serial Nº: 144 

 Capacidad: 145 m3/h 

 Presión: 30 bar. 

 R.P.M: 1100 

 Fecha: 1993 

 Potencia: 32 KW.  

 

 

 
Compresor de aire nº 1. 
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Compresor nº 2: 

 

 Marca: SPERRE 

 Tipo: HL2  

 Serial Nº: 160917 

 Capacidad: 160 m3/h 

 Presión: 30 bar. 

 R.P.M: 1100 

 Fecha: 2006 

 Potencia: 32 KW.  

 

 

 
Compresor de aire nº 2. 

 

 

 

 

 



Raúl Martín Frutos                                                                              Licenciatura Máquinas Navales 

Trabajo Prácticas de Embarque                                                                        Buque “Montserrat B”                                                                                                                                     32 

 

5.4.- Servicio de lastre. 
Este servicio está compuesto por dos bombas que se encuentran en el teclee -3 de la 

sala de máquinas, que comunican los tanques de lastre al exterior a través del colector 

de tomas de mar. Se puede manejar todo el sistema de lastre desde un panel en la 

oficina general, que está en la cubierta de oficio.  

 

 
Panel de control de las maniobras de lastre y deslastre. 

 

 

 En este panel se pueden arrancar las bombas de lastre y achique de sentinas. 
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5.5.- Servicio de sentinas. 
 
El servicio de achique de sentinas está compuesto por una serie de bombas y tuberías 

que se utilizan para achicar agua, aceite y combustibles que se hayan derramado en la 

sentina de la sala de máquinas; el sistema consta de una tubería principal emplazada de 

popa a proa de la sala de máquinas que se ramifica en una serie de tuberías cuyos 

extremos aspiran de los cofferdams y pozos repartidos a lo largo de la sentina; en cada 

una de estas succiones se montan filtros para evitar que los sólidos bloqueen el sistema. 

Es necesario que estas sentinas permanezcan lo más secas y limpias posible para 

evitar riesgos de incendios 

Por otra parte, como las descargas al mar de aceites e hidrocarburos que pudiera 

contener el agua achicada, están totalmente prohibidas, se dispone de un equipo 

separador de agua de sentinas. Este separador permite separar dichos agentes 

contaminantes, enviándolos al tanque de lodos, pudiéndose entonces achicar al mar 

agua con una concentración de menos de 15 ppm de residuos según MARPOL 73/78. 

Para el achique de sentinas y tanques de aceites sucios se usa el separador de sentinas.  

 

Separador de sentinas: 

 Marca: HOWALDT SWERKE-DEUTSCHE WERFT. 

 Tipo: TE10F. 

 Capacidad: 10 m3/h. 

 Presión de trabajo: 2,5 bar. 

 Serial nº: 70313 

 Año construcción: 1980 

 Temperatura máxima  permitida: 65ºC. 
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Separador de sentinas 

 

 Instrucciones de puesta en servicio 

1- Abrir las siguientes válvulas: 

 Descarga al mar (1)  

 Intermedia entre ambos compartimentos (2) 

 Entrada al separador (3) 

 Válvula de succión de la bomba de alimentación (4) 

2- Abrir la válvula del tanque escogido para separar. 

3- Comprobar la alimentación eléctrica del medidor de 15 partes por millón. 

4- Comenzar la separación, arrancando la bomba de alimentación. 

Nota: si se trata de combustible pesado, abrir la calefacción del compartimento de 

separación y mantener a 60ºC 
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5.6.- Servicio de ventilación. 
 
En cualquier barco se distinguen dos sistemas de ventilación, a saber: 

- Sistema de ventilación natural. 

- Sistema de ventilación artificial o forzado. 

El primero consiste en la creación de corrientes naturales de aire, haciendo que entre 

por unas aberturas y salga por otras, ventilando sin ningún otro elemento a un 

compartimiento. 

Para que se produzca este tiro natural, el buque cuenta con una serie de aperturas, tales 

como lumbreras, escotillas, manguerotes... 

La creación de una corriente de aire por este método resuelve la renovación del aire en 

compartimientos, camarotes y pañoles del buque. 

Para renovar el aire mediante corrientes forzadas se dispone de una serie de 

ventiladores y/o extractores que por unos conductos insuflan o extraen el aire por 

aquellos lugares que lo necesiten. 

 

5.6.1.- Ventilación de la acomodación. 

A popa de la segunda cubierta a estribor y babor, el buque tiene una instalación de aire 

acondicionado formado por potentes compresores. Se dispone de un sistema de 

canalización del aire acondicionado que suministra aire a los camarotes de toda la 

tripulación, cámaras y demás compartimientos habitables. 

Existen también extractores y calefactores en los aseos de los camarotes, lavandería, 

cocina, gimnasio... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compresor de aire para el A/C de la acomodación. 
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5.6.2.- Ventilación de la sala de máquinas: 

 

La ventilación de la sala de máquinas es vital para: la aspiración de las turbo-soplantes 

del motor principal, refrigeración de motores eléctricos y para la creación de una 

atmósfera respirable para las personas que allí trabajan. Para ello se dispone de una 

serie de ventiladores movidos por potentes motores eléctricos, instalados a estribor y 

babor en la popa en la primera cubierta de la acomodación. Algunos de los ventiladores 

tienen la posibilidad de funcionar como ventilador o bien como extractores. Los 

ventiladores se accionan desde la sala de control de la sala de máquinas. 

 

 

 
Ventiladores para la ventilación de la Sala de máquinas. 
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6.- SEGURIDAD DEL BUQUE.  
 
Los sistemas de seguridad del buque Montserrat B se pueden clasificar en dos tipos bien 

diferenciados. El primero se trata de la seguridad laboral. Saber trabajar en cubierta 

utilizando todos los medios disponibles por tal de evitar accidentes. En caso  que se 

produzca alguno, estar lo suficiente equipado y preparado para minimizar los daños 

tanto personales como materiales. 

El segundo oficial es el encargado de adiestrar de forma adecuada a la tripulación, tiene 

que asegurarse que todos los conocimientos relativos a la seguridad han sido bien 

asimilados. Por eso, ya el primer día, se facilita un dossier donde se explica los mayores 

riesgos que existen en la posición de trabajo que se va a realizar. También es el 

encargado de corregir los test con los que se evaluarán los conocimientos de cada uno. 

Si el test no fuera apto se tendría que volver a realizar.  

Se tiene que destacar que esto es de gran importancia ya que en un mercante se está 

corriendo un gran riesgo constantemente.  

Entre los riesgos más palpables de los porta-contenedores hay la constante amenaza de 

los contenedores a caer. También se tiene que ir con cuidado con no tropezar y caer al 

fondo de las bodegas bacías, ya que estas pueden alcanzar un puntal de 20 metros. Y 

como en todos los buques también se tiene que extremar la precaución en las 

maniobras, siempre atento a la estachas y a las ordenes del oficial de cubierta. 

El equipo proporcionado por la empresa consta de un calzado de seguridad, un buzo de 

trabajo y guantes de trabajo. También es obligatorio el uso del casco en cubierta, y en 

muchos puertos es imprescindible llevar puesto el chaleco reflectante tanto en tierra 

como en la zona de trabajo del buque. 

En segundo lugar tenemos los sistemas de seguridad a la navegación. Estos son 

importantes en caso de persona al agua o de abandono del buque.  

El sistema se fundamenta en la adquisición por parte de la tripulación de unos 

conocimientos básicos de actuación en caso de emergencia. Esto como en el caso de la 

seguridad laboral es deber del segundo oficial y como en el caso anterior, este procederá 

a suministrar un dossier y un test a cumplimentar. 

Para la debida actuación de toda la tripulación en caso de emergencia es imprescindible 

que cada uno de los tripulantes conozca con toda exactitud su labor y sus obligaciones si 

se produjera algún caso de emergencia o abandono del buque. 
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El cuadro orgánico de funciones en caso de emergencia es el plan a seguir por toda la 

tripulación en caso de emergencia. Este cuadro lo podemos encontrar en todas las 

cubiertas y explica muy claramente cuál es la función a realizar de todos y cada uno de 

los tripulantes. Es por ello que se tiene que tener muy claro todas las explicaciones de 

esté para poder actuar sin dudas en caso de necesidad.  

 
6.1.- Cuadro de consignas y obligaciones. 
  

 Distribución de obligaciones en caso de peligro. 

 Capitán: hará sonar la alarma, dirigirá todas las operaciones. 

 1er Oficial: mandará alistar los dispositivos de salvamento si fuese necesario. 

Ordenará sondar tanques de lastre y sentina. Cerrará las puertas estancas, 

puertas contraincendios, portillos y otras aberturas del buque. 

 2do Oficial: Acudirá al puente auxiliando al capitán, se ocupara de las señales de 

socorro y de las radiocomunicaciones. 

 Jefe de máquinas: dirigirá todas las operaciones desde el control de máquinas, 

coordinando con el capitán para determinar las acciones a tomar y actuar 

conjuntamente. 

 Oficial de máquinas 1: acudirá al control de máquinas. Se hará cargo del motor 

principal, auxiliar y generador de emergencia. Cerrará portillos y puertas estancas 

de su departamento 

 Oficial de máquinas 2: a las órdenes del primer oficial, se hará cargo del 

sistema de lastres y achiques del buque. 

 Contramaestre: a las órdenes del primer oficial. 

 Marinero 1: acudirá al puente haciéndose cargo del timón a las órdenes del 

capitán. 

 Marinero 2: a las órdenes del primer oficial. 

 Marinero 3: a las órdenes del primer oficial. 

 Marinero 4: a las órdenes del primer oficial. Desconectará el cuadro eléctrico de 

la cocina. Recogerá víveres y ropa de abrigo. Atenderá a los heridos si fuera 

necesario. 

 Engrasador 1: acudirá al control de máquinas a órdenes directas del oficial de 

máquinas. 

 Engrasado 2: se pondrá a las órdenes del primer oficial. 
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 Distribución de la tripulación en caso de abandono: 

 

 Capitán: recogerá un VHF de emergencia, dirigirá toda la operación y pulsará los 

timbres de alarma. 

 1er. Oficial: recogerá un VHF de emergencia, dirigirá el arriado del bote, 

ocupando la plaza de timonel. 

 2do. Oficia: recogerá un VHF de emergencia, transmitirá las órdenes del capitán, 

se encargará  de las radiocomunicaciones y de las señales pirotécnicas. 

 Jefe de maquinas: recogerá el cuaderno de máquinas. Encargado de la puesta 

en marcha del motor. 

 Oficial de máquinas 1: Arrojará aros salvavidas, recogerá mantas, ayudará en el 

arriado del bote. 

 Oficial máquinas 2: Arrojará aros salvavidas, recogerá mantas, ayudará en el 

arriado del bote. 

 Contramaestre: encargado de zafar pasadores de seguridad del pescante, quitar 

trinca-gancho de disparo rápido de las tiras de seguridad y encargado del arriado. 

Embarcará en el bote vía escala cuando esté flotando. 

 Marinero 1: recogerá radiobaliza y respondedores de radar, y acudirá a cubierta 

de botes con el equipo. 

 Marinero 2: a las órdenes del primer oficial embarcará en el bote y pondrá 

espiche. Liberará tiras se seguridad. 

 Marinero 3: a las órdenes del primer oficial, lanzará balsas salvavidas y se 

encargará de hacer firme la boza. Preparará aparejillos acercamiento. 

 Marinero 4: a las órdenes del primer oficial. Desconectará el cuadro eléctrico de 

la cocina. Recogerá víveres y ropa de abrigo. Atenderá a los heridos si fuera 

necesario.  

 Engrasador 1: embarcará en el bote y ayudará a arrancar el motor. 

 Engrasador 2: a las órdenes del 1er oficial. Lanzará balsas salvavidas y se 

encargará de hacer firme la boza de popa del bote y después el aparejillo de 

acercamiento de popa. 
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 Normas complementaria en caso de abandono: 

 La orden de abandono será verbal y dada únicamente por el capitán. 

 Toda la tripulación acudirá con chaleco salvavidas. 

 En caso de ser necesario se considerará bote de rescate el de la banda de babor 

 Tanto en el caso de abandono, emergencia o fuego las siguientes normas serán 

las mismas: 

 Familiares, acompañantes, alumnos y personal supernumerario, acudir al lugar de 

reunión y esperar las órdenes del capitán. 

 En el caso de incendio el cuadro también contempla las obligaciones de toda la 

tripulación, aunque esto será aclarado en el apartado de lucha contra incendios. 

 

6.2.- Aros salvavidas.  
 
Estos aros de flotación poseen unas barras reflectantes y un cabo largo. En algunos 

casos también disponen de un dispositivo de iluminación automático o de de señales 

fumígenas. Este es el dispositivo más simple de todos, y se usará en caso de detectar la 

caída de un tripulante por la borda. En este caso primero se tirará el aro por la misma 

amura por donde cayó el desafortunado, para seguidamente informar rápidamente al 

puente del suceso y de la amura, para que el piloto de guardia tome las medidas 

necesarias para alejar la hélice de este.   

El buque dispone de 12 aros salvavidas de modelo homologado SOLAS distribuidos del 

siguiente modo: 

 

AROS SALVAVIDAS SITUACIÓN 
4 AROS SALVAVIDAS MANIOBRA POPA 

CASTILLO PROA 
4 AROS SALVAVIDAS CON LUZ Y 
RABIZA 

ESCALAS REALES 
ESCALAS PRÁCTICOS 

2 AROS SALVAVIDAS CON LUZ CUBIERTAS BOTES 
 

2 AROS SALVAVIDAS CON 
SEÑAL FUMÍGENA Y LUZ 

ALERONES 
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Aro salvavidas 

.  
6.3.- Ayudas térmicas. 
 
Se dispone de 25 ayudas térmicas marca VS Italy (Valeria San Giorgio) y Eurosafety LTD 

que cumplen con IMO 83/SOLAS 74. Se encuentran en: 

 

- 10 cajones Cubierta Bote Estribor. 

- 9 cajones Cubierta Bote Babor. 

- 3 Botes Estribor. 

- 3 Botes Babor. 

6.4.- Chaleco salvavidas. 
 
Cada tripulante dispone de un chaleco en su camarote. En caso de emergencia o 

abandono del buque hay que hacer uso de ellos y acudir al punto de reunión. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      Chaleco salvavidas 
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Los chalecos cumplen normativa SOLAS y legislación CE, todos disponen de luz y silbato 

y son de tres marcas diferentes: Lalizas, Cappymar y Venera. 

 

Camarotes 33 
Control máquinas 3 
Puente mando 4 
Caja bote Babor 3 
Caja bote Estribor 3 
Caja de proa  2 
TOTAL 48 CHALECOS CON LUZ Y SILBATO 

 
 
 
 
6.5.- Traje de supervivencia. 

 
A bordo hay 30 trajes de supervivencia homologados, están situados en la cubierta 2 

estribor y camarotes. Son marca PARKWAY-IMPERIAL Modelo 1409, STEARNS 

MANUFACTURING Co. y CREWSAVER y FITZWRIGHT (3) Los números de homologación 

respectivamente son los  siguientes: USCG 160.171/1/0, USCG 160.171/2/0, EN 1913-2 

1996 y USCG 160.171/10/0. 

 

 
Traje de supervivencia 
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6.6.- Equipos de escape rápido  (E.E.B.D). 
 

Nº Nº SERIE 
CILINDRO 

Nº SERIE 
EQUIPO 

SITUACIÓN MARCA 
FECHA 

PRÓXIMA 
REVISIÓN 

  

8058384 BH539 

LOCAL HÉLICE 

MSA S-CAP-AIR sep-10 

1 PROA 
    

2 ECS XRI007 CD915 
ESTACIÓN C.I.  

MSA S-CAP-AIR sep-10 Nº 2 
  

GS9041 BRSK4574 

HABILITACIÓN  

DRAGER 

sep-10 

3 CBTA. PPAL. 
  

GS8790 BRSK4570 

CONTROL 

DRAGER  

sep-10 

4 MÁQUINA 
  

8058748 BE903 

SALIDA EMERGENCIA 

MSA S-CAP-AIR 

sep-10 

5  SERVO  
  

8058685 BD494 

SALIDA EMERGENCIA 

MSA S-CAP-AIR 

sep-10 

6  TALLER 
  

8058721 BD493 
SALIDA EMERGENCIA 

DEPURADORAS 
MSA S-CAP-AIR 

sep-10 

7 
  

GS9052 BRSK4572 

SALIDA EMERGENCIA 

DRAGER 

sep-10 

8 CBTA SENTINAS 

 
 
6.7.- Estaciones contraincendios y equipos de respiración autónoma. 
 

Nº ESTACIÓN DE BOMBERO Nº 1- PAÑOL PROA Observaciones 

1 TRAJE DE APROXIMACIÓN   

1 PAR DE GUANTES LÁTEX AISLANTES ELECTRICIDAD   

2 HACHAS    

1 CASCO DE BOMBERO   

1 ACOPLE DE CONEXIONES PARA BOCA CI DE 3 TOMAS    

1 ARNÉS DE SEGURIDAD Con elemento de amarre anticaída 

1 GUÍA DE SEGURIDAD CON 2 PLACAS DE SEÑALES   

1 CINTURÓN DE SEGURIDAD   

1 LINTERNA DE SEGURIDAD CON BATERÍA (y 1 bat de 
respeto) 

Bat. cad. 12/2012 
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1 ATALAJES EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA   

1 MANTA IGNÍFUGA   

1 MÁSCARA RESPIRATORIA PRESIÓN POSITIVA    

3 

BOTELLAS AIRE 
COMPRIMIDO. 

Nº serie   

  

BOTELLA E.R.A. 17398 REVISADAS: SEP 2009 

BOTELLAS RESERVA 17353 PROXIMA: SEP 20010 

40508   

 
Nº ESTACIÓN DE BOMBERO Nº 2-CUBIERTA 1 (Br) Observaciones 

1 TRAJE DE APROXIMACIÓN   

2 PAR DE GUANTES LÁTEX AISLANTES ELECTRICIDAD   

1 HACHAS   

1 CASCO DE BOMBERO   

1 ARNÉS DE SEGURIDAD Con elemento de amarre 
anticaída 

1 MANTA IGNÍFUGA    

2 GUÍA DE SEGURIDAD CON 2 PLACAS DE SEÑALES   

1 CINTURÓN DE SEGURIDAD   

1 LINTERNA DE SEGURIDAD CON BATERÍA (y 1 bat de 
respeto) 

Bat. cad. 12/2012 

3 ATALAJES EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 1 averiado 

2 MÁSCARA RESPIRATORIA PRESIÓN POSITIVA    

8 BOTELLAS AIRE COMPRIMIDO. Nº serie   

BOTELLA E.R.A. 17340 REVISADAS: SEP 2009 

2296 PROXIMA: SEP 20010 

BOTELLAS RESERVA 39697   

35510   

39678   

39407   

87-19669U   
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Nº CONTROL DE MÁQUINAS Observaciones 

1 ATALAJES EQUIPO DE RESPIRACIÓN 
AUTÓNOMA 

 

1 MÁSCARA RESPIRATORIA PRESIÓN POSITIVA  

3 

BOTELLAS AIRE COMPRIMIDO. Nº serie  
BOTELLA E.R.A. 35675 REVISADAS: SEP 2008 

BOTELLAS RESERVA 35386 PROXIMA: SEP 2009 
35548  
 

 
 

 Nota: Cada equipo lleva 2 botellas de respeto además de la que lleva 
montada.  

 

 

6.8.- Balsas Salvavidas. 
 
El buque está equipado con tres balsas salvavidas, las dos situadas a popa en la cubierta 

principal tienen una capacidad de 20 personas cada una y la tercera balsa, situada en 

proa, tiene una capacidad de 6 personas. Todas estibadas con zafas hidrostáticas y son 

revisados semanalmente por el segundo oficial de cubierta. 

Estas balsas aún siendo de disparo automático en caso de que se hunda el buque, 

también pueden ser lanzados al agua manualmente siguiendo los siguientes pasos: 

1 – Destrincar la balsa, soltando el gancho pelicano. 

2 – Lanzar la balsa al agua, asegurando que la boza está amarrada en cubierta 

3 – Estirar fuerte de la boza para que la balsa se infle, gracias a la botella de CO2 que 

lleva la balsa. 

4 – Embarcar en la balsa. 

5 – Cortar la boza. 
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  BALSA Nº 1 BALSA Nº 2 BALSA Nº 3 

UBICACIÓN Cbta. del Castillo de proa Cbta. Superior Br Cbta. Superior Er 

CAPACIDAD 6 20 20 

MARCA VIKING VIKING RFD 

TIPO DK DK SURVIVA 

Nº DE SERIE E 020697 N 020697 D 20453144(00013) 

ÚLTIMA 
INSPECCIÓN 03-jun 03-jun 03-jun 

PRÓXIMA 
INSPECCIÓN mar-09 mar-09 mar-09 

PRÓXIMA 
INSPECCIÓN ZAFA 

HIDROSTÁTICA 
mar-10 mar-10 mar-10 

OBSERVACIONES Señalizada  Señalizada Señalizada 

 
 Nota: Las zafas hidrostáticas son de la marca “HAMMAR H20” y cada dos años hay 

que cambiarlas.  
 

 Equipo de las balsas salvavidas. 
 
 Líneas de seguridad tanto fuera como dentro de la balsa. 

 Tiras para poder voltear la balsa 

 Toldo que se infla automáticamente 

 Escala para facilitar el acceso 

 El suelo de la balsa podrá inflarse para aislar del frío 

 Un par de remos 

 Una navaja flotante estibada en un bolsillo cerca de la tira para cuando sea el 

momento de cortarla 

 Una línea de rescate de 30metros 

 Un achicador y dos esponjas 

 Dos anclas flotantes 

 Un equipo para reparar pinchazos 

 Dosis de pastillas para el mareo 
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 Dos cohetes rojos con paracaídas, seis bengalas de mano y dos botes de humo de 

color naranja. 

 Una linterna de señales con respetos 

 Un Heliógrafo 

 Un silbato 

 Una tabla de señales de emergencia 

 Un botiquín de primeros auxilios 

 Una guía de supervivencia en balsas 

 Raciones de agua. 

 Tres abrelatas 

 Vaso graduado 

 Un equipo de pesca 

 
 
 
 
 

 
Balsa salvavidas VIKING para 6 personas situada en el castillo de proa. 

 
 
 
 
 



Raúl Martín Frutos                                                                              Licenciatura Máquinas Navales 

Trabajo Prácticas de Embarque                                                                        Buque “Montserrat B”                                                                                                                                     49 

 
                      Balsa salvavidas VIKING para 20 personas situada a Babor. 

 
 

 
Balsa salvavidas RFD para 20 personas situada a Estribor. 
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6.9.- Botes Salvavidas. 

 
El buque tiene dos botes salvavidas a motor con capacidad para 31 personas, fueron 
construidos en Octubre de 1977 en los Astilleros Stoczia “Ustka” BPK, y son del modelo 
LRT-P1-S-m6-R. Sus dimensiones son 7.41 X 2.75 X 1.05 
 
 El sistema de arriado del pescante es por gravedad. 
 
 El equipo de los botes se encuentra estibado en su interior en contenedores estancos. 

 
 
 
 
 

 
Bote salvavidas de estribor 
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                        DETALLE CONTENIDO BOTE SALVAVIDAS 
BOTE SALVAVIDAS Observaciones 

2 ESPICHES   

4 REMOS FLOTANTES Y HORQUILLAS Br - 6 y Er – 5 se cambiaron dos remos 

2 ESPADILLA   

2 HACHAS   

2 BICHEROS   

90 LITROS AGUA DULCE (3 litros x persona)  Cambiar c mes. 

1 COMPÁS CON ILUMINACIÓN PLASTIMO TIPO OFFSHORE 9 GARANTÍA 21/02/11 

1 BOMBA DE ACHIQUE FUNCIONAMIENTO MANUAL INTEGRADA BOTE 

1 LIARA DE ACERO INOXIDABLE CON SU PIOLA DE PLASTICO 

30 DOSIS DE PASTILLAS ANTIMAREO (6 pastillas X 
persona) 

Cad.: febrero 2010 

30 BOLSAS PARA MAREO   

1 REFLECTOR RADAR   

2 BOZAS DE 15 M.   

1 CAJA DE HERRAMIENTAS   

1 PROYECTOR DE BÚSQUEDA Y BATERÍA PUENTE 

1 ANCLA FLOTANTE CON ESTACHA Y GUÍA 2 EN CADA BOTE 

1 LINTERNA CON 4 PILAS Y BOMBILLA DE RESPETO PILAS CAD. 2014 

1 VASO GRADUADO INOXIDABLE + 2 SIN GRADUAR X BOTE 

1 TABLA DE SEÑALES DE SALVAMENTO   

1 HELIÓGRAFO   

1 APAREJO DE PESCA   

1 SILBATO   

1 NAVAJA CON FLOTADOR   

3 ABRELATAS   

2 AROS FLOTANTES CON RABIZAS DE 30M.    

1 MANUAL DE SUPERVIVENCIA   

2 BALDES   
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2 BOTES SEÑALES FUMÍGENAS  4 U. Cad: 07/ 2012 

4 COHETES CON PARACAÍDAS Cad: enero 2011 

6 BENGALAS DE MANO Cad: noviembre 2009 

1 ACHICADOR FLOTANTE   

1 EXTINTOR PORTÁTIL (polivalente3kg). Er.: nº 210906 cad. 03/2009 

Br.: nº 210905 cad. 03/2009 

2 AYUDAS TÉRMICAS 3 en cada bote 

1 BOTIQUÍN “MODELO C”  PARA BOTES SALVAVIDAS   

1 ACEITE DE CAPA   

1 CAPOTA Y SOPORTE   

1 LUZ CON BATERÍA LITIO Cad.: mayo 2009 

1 KIT DE CARTAS NÁUTICAS   

1 KIT REPARACIÓN DE FIBRA   

1 ACHICADOR FLOTANTE   

36 RACIONES COMIDA DE 500 GR. Er.: 32 cad 05/11 y 4  01/11 

(10300 KJ/2500 Kcal.) Br.: 36 cad 05/11 

1 FAROL DE KEROSENO   

1 ESCALA DE EMBARQUE DESDE CUBIERTA   

1 ESCALA DE EMBARQUE DESDE BOTE   

1 ESPONJA   

1 CAJA DE FÓSFOROS DE SEGURIDAD 2 por bote 

2 ASIDEROS DEL PANTOQUE   

 
 NOTA: 

1.- En el bote salvavidas se marcarán sus dimensiones y el número de personas que 
esté autorizado a llevar, con caracteres claros e indelebles. 

 
2.- En ambas amuras del bote salvavidas se marcarán, con letras mayúsculas del 
alfabeto romano, el nombre del buque al que pertenezca el bote y el puerto de 
matrícula del buque. 

 
3.- Se marcarán, de manera que sean visibles desde arriba, medios que permitan 
identificar el buque al que pertenezca el bote salvavidas y el número de éste. 
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6.10.- VHF de emergencia. 
 
En el puente hay 3 radios portátiles VHF GMDSS que serán usadas en caso de 

emergencia. Estas son obligatorias por normativa y estarán situadas de tal manera que 

sean de fácil acceso. Las radios están constantemente conectadas a la línea de corriente, 

y en caso de emergencia se desconectarán y se cojera la batería de repuesto precintada 

que hay situada detrás de cada radio.  

 

Estas radios disponen de 22 canales simplex, con un rango de frecuencia de trabajo de 

155 a 165 MHz. Las baterías tienen una duración de 12 – 16 horas en carga normal, y 

una hora encarga rápida. EL alcance es de 6millas a nivel de mar, y de 35 – 40millas si 

estamos situados en el puente y intentamos contactar con una estación en tierra. 

 

 
VHF de emergencia 

 

6.11.- Radiobaliza. 
 
Las radiobalizas son dispositivos que solo se usan en caso de abandono. Esta se puede 

conectar manualmente o automáticamente. Al encenderse esta activa el dispositivo de 

salvamento enviando una señal por satélite con la posición. Si no se activase 

manualmente se activaría automáticamente al estar a 4metros bajo el agua.  

 

La caja de plástico que la protege del mal tiempo se abre al notar la presión del agua 

expulsando la radiobaliza, que al flotar ascenderá hasta la superficie.  
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Las radiobalizas transmiten a 406 MHz, y utilizan la constelación Cospas Sarsat para 

transmitir la información necesaria en caso de emergencia. Esta radiobaliza está 

equipada con una batería de Litio, con una esperanza de vida inactiva de 5 años y una 

vida operativa de 48h.  

 

El buque esta equipado con una radiobaliza equipada con zafa hidrostática Hammar H20. 

La radiobaliza estibada en el alerón de Estribor es de tipo MCMURDO E5 SMARTFIND 406 

EPIRB, con número de serie 100-00892, las instrucciones de utilización están indicadas 

sobres las propias balizas. 

 
 

 
Radiobaliza 
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6.12.- Transpondedor SART 
 
Este dispositivo de salvamento solo se usará en caso de abandono de buque. Al contrario 

de la radiobaliza, el transpondedor de radar no utiliza los satélites, y no se activa 

constantemente en caso de emergencia. El transpondedor una vez zafado manualmente 

de la sujeción permanece inactivo, hasta que recibe alguna señal de radar de banda –X. 

En ese momento el transpondedor se activa contestando a la señal  del radar. Si en ese 

momento hay un observador en la pantalla del radar, podrá observar una señal 

consistente en una hilera de puntos o circunferencias una dentro de la otra, dependiendo 

de la distancia a la que este situado. 

 

Disponemos de dos respondedores estibados en el puente a las bandas, son JOTRON 

tipo TronSART de 9 GHz con números de serie Br 10764 y Er 10800. Están diseñados 

para cumplir las normas de utilización en buques y  balsas, además cumplen las 

especificaciones de ETSI sobre transpondedores utilizados en operaciones de búsqueda y 

rescate. Solo pueden ser utilizados en caso de emergencia. El transpondedor está 

equipado con baterías de litio, de duración en inactividad de 4 años, 96horas  en stand 

by  y 8 horas  operando continuamente. 

 
 
 

 
Transpondedor de radar 
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7.-. SISTEMAS CONTRAINCENDIOS.  
7.1 Sistema contraincendios portátil: 
La dotación total de extintores del buque son 56 unidades, incluidos los dos de los 

botes salvavidas y un carro de 50Kg situado en la sala de máquinas. La mayoría son 

de polvo polivalente marca AEROFEU, y otros cinco son de CO2 y están situados en 

lugares donde exista riesgo de fuegos de origen eléctrico. 

 
La distribución de los extintores es la siguiente: 

    DISTRIBUCION EXTINTORES     

Nº CUBIERTA SITUACIÓN TIPO Nº SERIE 
PRÓX. 
REV. 

1 

CUBIERTA PUENTE 

Puente CO2 (5 Kg) 210749 03-oct 

2 Telegrafía CO2 (5 Kg) 210747 “ 

3 Descansillo Polivalente (6Kg) 210277 “ 

4 

CUBIERTA 5 

Pasillo Er Polivalente (6Kg) 210287 03-oct 

5 Pasillo Br “ 210257 “ 

6 Cargador baterías “ 210292 “ 

7 Giroscópica “ 210280 “ 

8 
CUBIERTA 4 

Pasillo Er Polivalente (6Kg) 210281 03-oct 

9 Pasillo Br “ H37839 “ 

10 
CUBIERTA 3 

Pasillo Er Polivalente (6Kg) 210273 03-oct 

11 Pasillo Br “ 210286 “ 

12 
CUBIERTA 2 

Pasillo Er Polivalente (6Kg) 210256 03-oct 

13 Pasillo Br “ 210261 “ 

14 

CUBIERTA 1 

Pasillo Er  Polivalente (6Kg) 210263 03-oct 

15 Cocina CO2 (5 Kg) 210751 “ 

16 Pasillo cocina / gambuza Polivalente (6Kg) 210259 “ 

          

17 

CUBIERTA 
PRINCIPAL 

Lavandería Polivalente (6Kg) 210251 03-oct 

18 Pañol respetos máquina “ 210293 “ 

19 Piano válvulas lastre “ 210272 “ 

20 Motor emergencia “ 210274 “ 

33 Carpintería “ 210266 “ 

21 Pp Er bodega nº 4 “ 8676 “ 
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28 Pr Er interior cuadro eléctr. “ 9692 “ 

29 Pañol C. I. nº 1   “ 210265 “ 

22 Proa bodega nº 4 Br “ 8670 “ 

23 Proa bodega nº 4 Er “ 8690 “ 

24 Entre bodegas 2 y 3, Er “ 8677 “ 

25 Entre bodegas 2 y 3, Br “ 11348 “ 

26 Pr bajada túnel, Er “ NO 
CHAPA 

“ 

27 Pr bajada túnel, Br “ 210254 “ 

30 Paso al incinerador Pp “ 210260 “ 

56 Popa bodega nº 4, Br “ 8668 “ 

39 

CUBIERTA 
CONTROL M.P. 

Entrada control popa 
(columna) 

Polivalente (6Kg) 210262 03-oct 

36 Control M.P. Pp CO2 (5 Kg) 210748 10-oct 

37 Control de M.P. Pr CO2 (5 Kg) 210750 03-oct 

38 Salida Control Pr Polivalente (6Kg) 210290 “ 

54 Pr Br salida emergencia “ 210264 “ 

41 Entrada cuarto inyectores “ 210279 “ 

32 Auxiliares Er Pp “ 210294 “ 

35 Auxiliares acceso al servo “ 8687 “ 

34 Auxiliares acceso al servo “ 8683 “ 

40 Servo “ 210288 “ 

55 Entrada Control Polivalente (50Kg) 210381 “ 

42 

CUBIERTA 
DEPURADORAS 

Entrada depuradora Polivalente (6Kg) 210276 03-oct 

43 Bajo señalización “ 210258 “ 

45 Tronco emergencia proa Br “ 210289 “ 

44 Escalera a culatas “ 210267 “ 

31 

CUBIERTA 
SEPARADOR 

Junto a CO2 Polivalente (6Kg) 210282 03-oct 

47 Junto a cilindro nº 6 Br “ 210252 “ 

46 Junto a cilindro nº 1 Br “ 8675 “ 

48 Junto al generador de cola “ 210253 “ 

49 Junto al CO2 Polivalente (50Kg) 210380 “ 

50 
MANIOBRA Pr 

Local hélice Pr Polivalente (6Kg) 210278 03-oct 

53 Pañol cuadros maquinillas Pr “ 210268 “ 

51 BOTE Br Bote Br Polivalente (3Kg) 210905 03-oct 

52 BOTE Er Bote Er Polivalente (3Kg) 210906 03-oct 
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 Detalle de los extintores: 

 Cantidad: 56  

 Ubicación: Relación anterior 

 Tipos:  

o 47 de Polvo ABC de 6 Kg 

o 2 de Polvo ABC de 50 Kg 

o 5 de CO2 de 5 Kg 

o 2 de Polvo ABC de 3 Kg 

 Fabricante: ORFEO  S.A. 

 Fecha de fabricación: Mayo 2000/ Febrero 2003/02/07Nº 25 

 Fecha de última inspección: Marzo 2009 

 Fecha de próxima revisión comprobación carga: Marzo 20010 
 

   
Extintor de 5 Kg de CO2.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Extintores de 6 Kg. de polvo seco. 

 

 

 

 

Extintor de 50 Kg. de espuma. 
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7.2.- Detectores contraincendios: 
El buque dispone de dos sistemas de detección de humo: 

 Sistema detector de humo en habilitación y Sala de Máquinas. 

 Sistema detector de humo en bodegas, conectado al sistema de extinción por CO2 

 

El sistema instalado en habilitación y Máquinas monta detectores electrónicos que 

una vez activados hacen sonar la Alarma General y en las consolas situadas en el puente 

y en el control del MM. PP., Muestran cuál es el detector activado localizándose así la 

zona afectada. 

 

         SITUACION DETECTORES DE HUMO EN EL BARCO 
Local del Servomotor 1 

Guarda calor junto caldera de gases 2 

Junto Pañol de soldadura 1 

Pañol de repuestos de la máquina 2 

Local del Generador de Emergencia 1 

Local del Incinerador 1 

Taller de Máquinas 3 

Motores Auxiliares 1 

Taller Inyectores 1 

Control Máquinas 2 

Sobre registros temperaturas cámaras f. 1 

Sobre cuadro de 1P 1 

Sobre Cuadro de 4P 1 

Local de Depuradoras 1 

Sobre cisterna de la Caldera 1 

Junto Compartimiento Aire Acondicionado 1 

Junto Evaporador 1 

Sobre Bomba Agua Salada nº 2 1 

Sobre Filtro de Aceite 1 

Sobre Generador de Cola 1 

Sobre Bomba de Combustible nº 2 1 

TOTAL DETECTORES 26 
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7.3.- Sistema fijo de extinción de incendios por medio de agua. 

 
El sistema fijo de extinción por medio de agua consta de tres bombas independientes. 

Las dos bombas principales proporcionan un caudal de 80 m3/h cada una situada en la 

cubierta del separador, pueden ser accionadas tanto desde el control de máquinas como 

desde el puente de gobierno. 

 La otra es la Bomba de Emergencia que proporciona un caudal de 65 m3/h y se 

encuentra situada en el local de la hélice de proa, se trata de un equipo independiente y 

autónomo accionado por un motor de explosión que tiene un tanque de fuel de 0,4m3. 

En caso de fallo de corriente dispone de un sistema manual de arranque por aire, con un 

calderin y un compresor de mano. 

 La línea de distribución principal tiene un diámetro de 136mm, el tipo de conexión 

montado es el denominado 115 VANJSKI (OD). 

 Las mangueras son de 60 de diámetro y 20metros de longitud con difusor de 

bronce están estibadas dentro de las correspondientes cajas. Su número y situación son: 

 

 

 

              SITUACION BOCAS Y MANGUERAS EN EL BARCO 
PUENTE 2 Bocas y 1 manguera 

CUBIERTA 5 2 Bocas y 1 manguera 

CUBIERTA 4 4 Bocas y 3 mangueras 

CUBIERTA 3 3 Bocas y 3 mangueras 

CUBIERTA 2 3 Bocas y 3 mangueras 

CUBIERTA 1 4 Bocas y 4 mangueras 

CUBIERTA PPAL  CASTILLO PROA 16 Bocas y 9 mangueras 

CUBIERTA CONTROL MÁQUINAS 1 Boca y 1 manguera (auxiliares) 

CUBIERTA DEL SEPARADOR 2 Bocas y 2 mangueras 

TOTAL ----> 37 Bocas y 27 mangueras 
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Existen tomas con conexiones internacionales repartidas por la Cubierta Principal: 

 

              TOMAS CONEXIONES INTERNACIONALES  
Pasillo Estribor 1 conexión instalada 

Pasillo Babor 1 conexión instalada 

Estación CI nº 1 Castillo Proa 1 conexión de respeto 

Maniobra de Proa. Babor 1 conexión instalada 

Pasillo entre Bodegas nº 2 y nº 3 2 conexiones de respeto (Br y Er.) 

      Total   -->  3 Conexiones Internacionales instaladas y 3 de respeto 

 

 

Existe una válvula situada en el pasillo central de cubierta que permite comunicar las 

líneas de la cubierta y las de la habilitación. 

 

 
Boca contra incendios en el teclee -3. 
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7.4.-  Sistemas Fijos de extinción por medio de CO2.  
 
7.4.1.- Sistema de extinción por CO2 en sala de máquinas. 

 

A bordo se dispone de dos sistemas de extinción de incendios por medio de CO2, uno es 

exclusivo para los espacios de Máquinas, y consta de dos botellas de 45 litros cada una 

situadas en la cubierta del separador de maquinas que solamente se pueden activar 

desde ese mismo lugar y actúan sobre los siguientes espacios: 

 
⇒ Colector de escape del Motor Principal 

⇒ Cámara de barrido del Motor Principal 

⇒ Cárter del Motor Principal 

⇒ Colectores de escape de Motores Auxiliares 

⇒ Caldera Auxiliar 

⇒ Incinerador 

 

 
 
 

 
Extinción de incendios por medio de CO2, exclusivo para los espacios de Máquinas. 
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7.4.2.- Sistema de CO2 general. 

 
El sistema consta de 218 botellas de 30 Kg/45 Litros estibadas en un pañol, y que 
pueden ser activadas independientemente o por grupos. 
 
El disparo puede llevarse a cabo desde el propio pañol o desde la Estación de Control del 
CO2 situada en la Cubierta nº 4 de la habilitación, Pasillo de babor. 
 

 Los espacios protegidos por estas botellas son: 
 

⇒ Bodega nº 1 y entrepuente respectivo. 

⇒ Bodega nº 2 y entrepuente respectivo. 

⇒ Bodega nº 3 y entrepuente respectivo. 

⇒ Bodega nº 4 y entrepuente respectivo. 

⇒ Pañol de Pinturas 

⇒ Local del Generador de Emergencia 

⇒ Incinerador 

⇒ Sala de Máquinas 

 

 

Estación de Control del CO2 situada en la Cubierta nº 4 de la habilitación. 
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Al accionar el disparador automático de la sala de maquinas, lo que se está haciendo es 

descargar unas botellas de aire comprimido que posteriormente accionan las válvulas de 

las botellas de CO2.  

El dióxido de carbono está almacenado en las botellas en estado líquido con una presión 

específica para cada temperatura, pero el contenido de CO2 nunca se mira a partir de la 

presión, sino de la masa de la botella. Cada botella dispone de un disco de escape que 

suelta el CO2 antes de que se exceda de la presión máxima autorizada. 

 

Pañol de CO2 y botellas piloto. 
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Pañol de CO2. 

 
 

 
Pañol de CO2. 
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 Instrucciones en caso de fallo de la unidad de CO2: 
 

1. El oficial de guardia debe dejar la alarma e informar al oficial de máquinas de 

guardia. 

2. El oficial de máquinas de guardia debe comprobar la unidad de CO2. 

3. Comprobar la presión en la tubería de servicio. 

4. Comprobar las botellas que se han descargado y marcarlas para que sean 

rellenadas. 

5. Abrir la válvula de seguridad manualmente para drenar la tubería. 

6. Si la presión es cero, cerrar la válvula de seguridad y volver a encajar el 

interruptor. 

 

7.4.3.- Fuego en sala de máquinas: 

 
1. Cerrar el paso de Fuel – Oil y parar los ventiladores.  

2. Abrir la puerta de la unidad del disparador de CO2 situado en la sala de control de 

maquina. 

3. Accionar el primer disparador “First Valve”. Salta la alarma en la sala de máquinas 

y se paran los ventiladores automáticamente, si no están parados ya. 

4. Asegurarse de que toda la tripulación de máquinas ha abandonado la sala y que la 

sala está estanca, que no hayan accesos de aire a la sala. 

5. Informar al puente, a través del teléfono situado en la sala de control de la 

máquina, de que la sala de máquinas está vacía y lista para liberar el CO2. 

6. A la orden del Capitán presionar el segundo disparador “Second (CO2)” hacía abajo. 

Esto dispara las botellas de aire comprimido que posteriormente disparan las 

botellas de CO2. 

 

7.4.4.- Fuego en bodega de carga: 

 

1. Parar el ventilador desde la sala de control de maquina o desde el interruptor de 

desconexión de emergencia situado en el puente. 

2. Asegurarse que la bodega se encuentra estanca, accesos cerrados, tapa trincada, 

etc. 

3. Asegurarse de que no haya ningún tripulante en la bodega. 
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4. A la orden del Capitán, desde la sala de CO2 accionar la palanca necesaria para la 

bodega en cuestión, que abre las válvulas para esa bodega y acto seguido, 

manualmente se accionan las botellas de CO2 necesarias para extinguir el fuego. 

 

8.- TIMON Y SERVOMOTOR. 
 
El timón es del tipo de codaste abierto, de doble plancha currentiforme, compensado y 

de 10.5m2 de superficie. La mecha es una pieza de acero forjado y empernado a una 

placa en la parte alta del timón. La limera es de acero, estanca al agua y se extiende 

desde el forro exterior hasta el servomotor. El servomotor, es un sistema hidráulico con 

dos equipos de bombas independientes que pueden funcionar conjuntamente, 

normalmente se utilizan juntos en las maniobras. El mando desde el puente es electro-

hidráulico. En el puente hay luces indicativas de funcionamiento del servomotor. 

 

 
Pañol del servomotor 
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 Propulsor: 

 Type: Paso variable. 

 Marca: Theodor Zeise (Hamburg). 

 Material: Bronce CuNiAl. 

 Diámetro: 6200mm 

 Pitch: 5300mm 

 Nº de palas: 4 

 

 

 
Timón y Hélice del buque Montserrat B en el puerto de Las Palmas. 
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9.- LUCHA CONTRA LA CONTAMINCÓN. 
 

Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas y todo buque que esté 

autorizado a transportar a 15 personas o más tendrán un plan de gestión de basuras que 

la tripulación deberá cumplir. Dicho plan incluirá procedimientos escritos para la 

recogida, el almacenamiento, el tratamiento y la evaluación de basuras,  incluida la 

manera de utilizar el equipo de a bordo.  

 

También se designará en él a la persona encargada de su cumplimiento. Dicho plan se 

ajustará a las directrices que elabore la Organización y estará escrito en el idioma de 

trabajo de la tripulación. 

 

En el caso del Montserrat B se pueden encontrar diferentes contenedores de colores en 

los que la basura es clasificada para su reciclaje o eliminación. 

 
 

       CLASIFICACIÓN DE BASURAS A BORDO 
 

TIPO DE BASURAS MARCAS CONTENEDOR (*) 

Plásticos: Incluyen cabuyería de fibra 
sintética, redes de pesca, bolsas de 
plástico para basuras, envases de este 
material, etc. 

ROJO 

Restos de alimentos AZUL 

Papel, trapos, vidrio, metal, botellas, loza 
y desperdicios análogos 

NEGRO 

Materiales flotantes de estiba, 
revestimientos y embalaje, de material 
distinto al plástico 

ROJO 

Restos sanitarios AMARILLO 
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RESUMEN DE LAS REGLAS APLICABLES A LA ELIMINACIÓN DE BASURAS EN  LA MAR (*) 

Tipo de basuras (Categorías) 

Todos los buques, salvo plataformas (***) 

Plataforma mar 
adentro 

Fuera de las zonas 
especiales 

En las zonas 
especiales(**) 

Plásticos: comprenden 
cabuyería y redes de pesca 
de fibras sintéticas, bolsas de 
plástico para basuras,... 
(Cat.1) 

Eliminación 
prohibida 

Eliminación prohibida Eliminación prohibida 

Materiales flotantes de 
estiba, revestimiento y 
embalaje (Cat.2) 

A + de 25 millas de 
la costa más 
próxima 

Eliminación prohibida Eliminación prohibida 

Materiales flotantes de 
estiba, revestimiento y 
embalaje (Cat.2) 

A + de 25 millas de 
la costa más 
próxima 

Eliminación prohibida Eliminación prohibida 

Todos los otros tipos de 
basuras, incluidos papel, 
trapos, vidrios, etc., 
desmenuzados o triturados 
(Cat.3) 

A + de 3 millas de 
la tierra más 
próxima 

Eliminación prohibida Eliminación prohibida 

Papel, trapos, vidrios, 
metales, botellas, loza y 
desperdicios análogos, sin 
triturar (Cat.4) 

A + de 12 millas de 
la tierra más 
próxima 

Eliminación prohibida Eliminación prohibida 

Desechos de alimentos no 
desmenuzados ni triturados 
(Cat.5) 

A + de 12 millas de 
la tierra más 
próxima 

A + de 12 millas de la 
tierra más próxima 

Eliminación prohibida 

(*) Desechos de alimentos 
desmenuzados o triturados 
(Cat.5) 

A + de 3 millas de 
la tierra más 
próxima 

A + de 12 millas de la 
tierra más próxima 

A + de 12 millas de la 
tierra más próxima 

Cenizas de incinerador 
(Cat.6) 

Está prohibida la eliminación en el mar de las cenizas de la Cat.1 
(plásticos), deben descargarse a una instalación de recepción en 
tierra 

Residuos sanitarios 
(Especiales) 

Eliminación prohibida en el mar, almacenar en recipientes 
herméticos y descargar en tierra a una instalación de recepción 

Desperdicios de varias clases 
(****) 

Se aplican las 
normas más 
rigurosas 

Se aplican las normas 
más rigurosas 

Se aplican las normas 
más rigurosas 
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10.- INCIDENCIA Y EXPERIENCIAS A BORDO. 
 

 Durante los tres meses de embarque tuve la oportunidad de realizar diferentes trabajos 

relacionados con el mantenimiento y reparaciones en el barco, que me aportaron 

conocimientos y experiencia. 

Mi trabajo a bordo como alumno de máquinas era la de tomar los datos de las 

temperaturas, presiones, etc. Así como realizar diversas acciones siempre con algún 

oficial o subalterno. También ayudaba en los preparativos para el arranque y parada de 

los motores cada vez que llegábamos a puerto, etc. 

A continuación voy a detallar varias de las experiencias e incidencias de ocurrieron 

durante mi embarque, así como trabajos en los que participe. 

 

 Maniobra de Salida de puerto 10.1 

 Maniobra de Entrada a puerto 10.2 

 Cambio de camisa y pistón en motor principal 10.3 

 Problema en la Depuradora de Fuel-oil 10.4 

 Incendio en la turbo de popa del motor principal. 10.5 
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10.1.- Maniobra de Salida de puerto. 
 

MANIOBRA DE SALIDA DE PUERTO 
 
1 HORA PARA ATENCIÓN: (dependiendo de la carga esperar hasta que realmente quede una hora, antes 
de arrancar el M. Aux.). Estar en contacto con el oficial de puente. 
 
    PREPARACION DE LA MAQUINAS SALIR A NAVEGAR 
 

• El  M.Aux. nº 2 han de estar en marcha, para ello antes hay que revisar: 
o Niveles de aceite de Cárter y Regulador en marcha bomba. Pre-lubricación 
o Soplar el M.A. nº 2. al soplar de tener abiertas las purgas y cerrado el combustible) 
o Válvula de Refrigeración abierta válvula de Calefacción cerrada. 
o Después de que se caliente, 10 minutos acoplar al cuadro principal.  

• El oficial conecta las Bombas en el control: 
o Bombas de (1º Lubricación Principal) y luego la de Cruceta (Deja el stand by en cero hasta después 

de arrancar el MP), Combustible, cilindros, Pistones, Inyectores, CPP (control Pitch Propeler), y 
Reductora en manual. ( bomba centralizado esta arrancada la de puerto, dejar el stand by en 0 hasta 
después de arrancar la principal) 

o Bomba. Agua salada (está arrancada la de puerto). 
• Mirar el aceite del virador acoplar/Sacar seguro (seta)/Conectar Virador (10 y 15 minutos), mientras engrasar 

camisas (entre 45 y 50 vueltas) a cada manivela. 
• Poner en marcha el viscosímetro. Abrir vapor al Viscosímetro (la que va a los calentadores) (purgar vapor) y 

válvula de Aire de control  
• Encender Graviner. MUY IMPORTANTE ANTES DE ARRANCAR MP 
• Engrasar Bomba. de Inyección con aceitera. 
• Desconectar Virador/Desacoplar/Poner seguro (seta). 
•  Se cambian las Bombas. de A/D (centralizado) de puerto por las principales. Para cambiar la Bba de 

centralizado: a) parar la bomba de puerto; b) Abrir válvula de estrangulamiento; c) Poner en automático 
la Bomba que se vaya a arrancar y arrancarla; d) cuando la bomba arrancada realice el cambio de 
estrella triángulo, poner en automático la bomba que va a quedar en Stand By 

• Abrir la válvula principal de la botella de aire, Cerrar la válvula de aire que va al virador y abrir la válvula 
principal de aire de maniobra (en automático). En caso de que la válvula del virador quede trabada darle 
unos golpes hasta que pase el aire 

• Comprobar que las purgas de escape, las turbos y las de barrido estén abiertas 
• Abrir vapor al viscosímetro (en el control) hasta que el combustible tenga de 60º a 70ºC 
•  Sondar Cárter. Y controlar presión de aire arranque. 
•  avisar al Jefe para soplar M/P. soplar, cerrar las purgas  Culata y del Barrido. 
•  Arrancar el M/P.(estamos navegando)., desconectar bomba reductora, automático y poner los stand by de 

las bombas MP. 
• Poner en marcha la Bomba de circulación de la caldera de gases 
• Cambiar la Bomba de agua salada. Para ello: a) abrir la válvula de descarga de agua salada del 

enfriador de 2º circuito entera; b) Parar la Bomba de puerto; c) Cerrar la válvula de aspiración de la 
Bomba de puerto; d) Poner la Bomba de principal de A/S correspondiente 

• Abrir vapor a los filtros calientes 
• Ir cerrando la Charnela hasta tener la presión adecuada 
• Cuando la presión de la caldera de gases sea mayor que la caldera auxiliar, cerrar la válvula de cuello de 

la caldera auxiliar 
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• Poner el selector de la bomba de agua de alimentación de la caldera para alimentar a la caldera de 
gases (posición 2) 

• Controlar las temperaturas 
• Entre 45 y 55 rpm, acoplar la transmisión neumática del Generador de cola. 
•  Cerrar Calefacción de pistones del M/P. y purgas de las Turbo-soplantes. 
• Se conecta la hélice de proa, cuando las revoluciones del MP este a 150. 
• Mirar Tª  Viscosímetro y entre 80º y 95ºC, se cambia a F/O. 
 
•  Llaman del  puente y dan LISTO PARA ACOPLAR COLA. 

 
• Se desconecta la hélice de proa. 
•   Con 20 de pitch se cambia de MM.AA. al Generador de cola. 

o Para hacer el cambio se apagan los servicios no esenciales. 
o Servicios no esenciales: Soplante, Ventiladores, Compresor, Reefers, Maquinillas, etc.. 

•  Conectado el cola, se pone en marcha los Servicios No Esenciales.  
• Controlar vapor, a 2,5 bares  desconectar Caldera auxiliar. 

 
•  Llamar al puente y dan LISTOS MÁQUINA. 

 
• Poner en stand by el M. Aux. nº 1 
•  Controlar Temperaturas  y Presiones. 
•  Fin maniobra de salida de puerto.  

 

 

10.2.- Maniobra de Entrada a puerto. 
 

MANIOBRA DE ENTRADA A PUERTO: 
 

1 HORA ATENCIÓN: 
 

• Preparar MM.AA. para ello hay que revisar: 
o Niveles de aceite de Cárter y Regulador. 
o El M.A. nº 2 abrir grifos y purgar. 

• Encender Caldera Auxiliar (Poner la llave en posición 2, automático). 
• Encender MM.AA. cuando lo manden. 

o Válvula de Refrigeración abierta.(Color Azul) 
o Válvula de Calefacción cerrada.(Color Rojo) 
 

• Poner en stand by el M. Emergencia. 
• Controlar la presión de las Calderas e ir cerrando vapor según lo pidan. 
• Desconectar Depuradora de F/O. 
• El oficial, desconecta el Generador de agua dulce. 
 
Llaman del puente y dan ATENCIÓN MÁQUINA. 

 
• Cuando el pitch esté en 22, soplar y arrancar los MM.AA. (ojo para soplar tener las purgas 

abiertas y el combustible cerrado) 
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• Cerramos el vapor a los MM.AA. y abrimos la válvula de circulación de estos 
• Cuando estemos a 20 de pitch acoplamos los MM.AA.  
• Con 20 de pitch se cambia del Generador de cola a los MM.AA. 

o Para hacer el cambio se desconectan los Servicios No Esenciales: 
                    Soplante, Ventiladores, Compresor, Reefers, Maquinillas.. 

• Una vez hecho el cambio, se conectan los Servicios No Esenciales. 
• conectar la hélice de proa. 
 
 Llaman del puente y dan LISTOS MÁQUINA (termina la maniobra) 
 
• Controlar la Caldera, a 2,5 bar. se abre 1 vuelta la válvula de cuello de la Caldera auxiliar. 
• Desconectar la Hélice de Proa. 
• Entre 45 y 55 rpm, desacoplar la transmisión neumática del Generador de cola y parar el MP 
• Desconectar el Stand by de las Bombas y el Soplador auxiliar. 
• Abrir las Purgas de la Culata y de las Turbo-soplantes. 
• Cambiar las Bombas de A/D y A/S principales  por las de Puerto. 
• Cerrar válvula de Aire de arranque MP, vapor a Viscosímetro y apagar Graviner. 
•  Abrir las Purgas del Barrido y la Calefacción de pistones. 
• Acoplar/Sacar seguro (seta)/Conectar Virador (10 a 15minutos), mientras engrasar camisas (entre 45 y 50 

vueltas) a cada manivela. 
•  Desconectar Virador/Desacoplar/Poner seta. 
•  Abrir la válvula de cuello de la caldera auxiliar en banda. 
•  Desconecta las Bombas en el control: Cruceta, Lubricación, Combustible, Inyectores, CPP, Reductora. 
•  Conectar Reefers. 
•  Cerrar Calefacción de los tanques, 16, 17, 20. 
•  Comprobar las cargas eléctricas y si se puede apagar el  M.Aux. nº 2 
•  Poner en stand by el M. Aux. nº 2 
• Fin Maniobra de entrada a puerto. 

1. Cambiamos a G.O. 
2. Cerramos vapor al viscosímetro (en el control) y la válvula de vapor de entrada a los calentadores 
3. Se cierra vapor a los filtros calientes 
4. Cerramos vapor a los inyectores 
5. SE PARA EL MOTOR PRINCIPAL 
6. Paramos todas las Bombas excepto la de Lubricación, Cilindros, Pistones y la de la Reductora 
7. Abrimos las purgas de escapes, la de las turbos y las de barrido 
8. Abrimos la válvula de cuello de la caldera auxiliar 
9. Ponemos el selector de la bomba de alimentación de la caldera en posición 1 (alimentando a la 

caldera auxiliar) 
10. Paramos la bomba de circulación de la caldera de gases 
11. Abrimos la charnela del todo (0 puntos) 
12. Paramos el motor del viscosímetro 
13. Se cambia la Bomba de 2º Circuito a la de puerto. Para ello: 

- ponemos en manual las dos bombas grandes y paramos la que esté en marcha 
- cerramos la válvula de estrangulamiento hasta la marca (casi del todo) 
- arrancamos la bomba de puerto (regulamos la presión hasta que la bomba de puerto 

tenga 2,4 Kg/cm2) 
14. Cerramos el aire de la botella principal y de la válvula de maniobra y abrimos la válvula que da 

paso al virador 
15. Quitamos la válvula 25 
16. Acoplamos el virador y le ponemos en marcha 
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17. Engrasamos los cilindros con los engrasadores (40-45 vueltas cada uno) 
18. Dejamos el virador en marcha unos 10 minutos y le paramos 
19. Paramos la Reductora 
20. Cambiamos la Bomba de agua salada a ala de puerto. Para ello: 

- paramos la Bomba grande que esté en marcha 
- abrimos la aspiración de la bomba de puerto  
- arrancamos la bomba de puerto 

24. Cerramos la válvula de estrangulamiento del enfriador de 2º Circuito hasta tener una presión de 
agua salada de 1 Kg/cm2 
 

 

 

10.3.- Cambio de camisa y pistón en motor principal. 
 

Durante la singladura del puerto de Algeciras al puerto de las Palmas de Gran Canaria, 

en la guardia del segundo oficial, la de 00 a 04 horas. Se detecta una fuga de agua en la 

unión de la camisa con el bloque del motor, se apunta en el diario de máquinas y se le 

dice al relevo de la siguiente guardia que esté pendiente de su evolución.  

En la guardia del jefe de máquinas de 08 a 12 horas se le comenta la incidencia y 

después de hablarlo y observar burbujas en el tanque de expansión del agua de 

refrigeración del motor principal, confirma que la camisa puede estar rajada y hay que 

cambiarla. Se decide hacer la reparación al llegar a puerto.  

En este tipo de reparaciones, hay que cambiar la camisa que esta rajada por la de 

respeto,  tendremos que sacar el pistón. Una vez fuera se le hará una revisión y según 

sea su desgaste y las horas de trabajo, decidiremos si se cambia también junto con la 

camisa.  

Esta operación requerida de herramientas, útiles característicos e específicos, de mano 

de obra calificada, una grúa, camisa y pistón de respeto. Todo lo encontramos abordo y 

en la sala de máquinas. 

Ya atracados en el puerto de las palmas y con los de cubierta con su plan de trabajo 

habitual. En la Máquina con el sistema de puesta en marcha bloqueado, refrigeración, 

lubricación, combustible y el aire de arranque desconectado, virador engranado  y con el 

motor parado  más de 4 horas, pone en marcha la reparación.  

Los engrasadores empiezan con los preparativos; dejar al alcance las herramientas tipo 

llaves planas y de cubo, los útiles específicos, trapos, cubos, botellas de agua, 

desbloquear grúa y destrincar camisa y pistón de respeto.  
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El personal de máquinas se divide en dos grupos básicos, el primero se encarga de abrir 

las puertas de babor y estribor del cárter del cilindro nº 4 para ventilar y enfriar  y poder 

manipularlo sin quemarse  ni intoxicarse.  

 

 

 

 

 

El objetivo es dejar libre el pistón pero esté esta unido al conjunto cruceta/biela, 

también tendremos que quitar el stuffing box o caja de empaquetadura y separar los 

tubos telescópicos de refrigeración de las conexiones fijas que recorren el bloque. El 
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pistón esta unido a la cruceta/biela con una tuerca enroscada, hay que quitarla con 

ayuda del virador, ponemos el pistón en su punto más bajo para desenroscarla y 

desmontar el stuffing box o caja de empaquetadura, colocando antes la tabla de trabajo.  

 

A la vez que trabajan en el cárter, un engrasador va sacando la tapa que protege los 

telescópicos con una pistola neumática y así el maquinista o caldereta quitara los 

retenes de los telescópicos para dejarlos libres para sacarlos junto con el pistón. 

 

Una vez fuera los retenes, aprovechando la apertura de la tapa, se limpian a fondo de 

los restos de aceite y carbonilla acumulados. 

Para separar el pistón/biela, hay que quitar los seguros, son dos tornillos con una chapa  

ladeada de seguridad. El vástago del pistón al final tiene una tuerca roscada que 

aflojamos con una llave de golpe y una maza. Todo este proceso se hace con una 

persona a cada lado y encima de la guitarra, otro con el mando extensible (varios 
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metros de cable) del virador para ir  moviendo las guitarras del cigüeñal según 

convenga.   

 

 

Cuando se ha liberado el vástago del pistón, los tubos telescópicos, se sigue con el 

stuffing box o caja de empaquetadura, para desmontarlo, hay que quitarle los tornillos 

que unen las dos piezas y una vez fuera, quitamos los aros con muelle que hacen que el 

stuffing box este adherido al vástago del pistón. 

Todo seguido, las piezas del stuffing box y los retenes de los tubos telescópicos los 

ponemos en un cubo con gasoil para limpiar, dejaremos los nuevos muelles para los aros 

para su posterior colocación. En el mismo teclee, hay que quitar también los lubricadores 

del cilindro, hay 8 para cada cilindro. 

Casi al mismo tiempo el segundo grupo se encarga de aflojar y quitar todos los tubos 

que están en ella; tubos de refrigeración, combustible y aire de la válvula de arranque. 

En la culata está integrado el inyector, este no hará falta sacarlo.   
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Una vez que tenemos la culata sin tubos y los tubos que quedan en el teclee se han 

tapado con trapos para evitar que entren restos de suciedad, preparamos la herramienta 

para aflojar los pernos de la culata; el pulpo hidráulico, con la grúa se encaja encima de 

los pernos de la culata, estos coinciden, se enrosca y aprieta manualmente, se conecta a 

una bomba neumática y se da presión hasta 900bar, con esa presión se estiran los 

pernos y con el granete se aflojan las tuercas, luego se levanta con la grúa, se saca y se 

estiba en su sitio. 

 

Sacamos las tuercas, quedan al aire las roscas de los mismos y ésta lista para levantarla 

y sacarla. Se le enroscan cuatro cáncamos, al mismo tiempo a la grúa se le ponen cuatro 

cables en uno con ganchos al final y se acoplan a los cáncamos; el jefe de máquinas al 

mando de la grúa empieza a levantar la culata con cuidado e intentando no romper o 
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rozar los pernos. El polipasto tiene varias velocidades, una más rápida y una más lenta 

que avanza muy poco a poco para estos casos en el que la precisión es básica. 

 

 

Ya tenemos las culata fuera  y estibada en una zona adecuada para ello en la sala de 

máquinas. A continuación se quita el aro de fuego, y se trae el nuevo para colocarlo más 

tarde, sube el pistón al máximo utilizando el virador y se le coloca el puente con forma 

de triangulo y con pestañas en los extremos y se coloca en el pistón. Se corrobora que el 

stuffing box este quitado y el vástago libertado de la cruceta/biela,  elevamos y 

quitamos el pistón con la grúa. Al mando de la grúa el jefe de máquinas que realiza la 

operación de extracción.  

 

Mientras levantamos el pistón, en el suelo del teclee de culatas se abre una tapa que 

permite introducir el vástago y apoyar el pistón. Esto se hace por si no tiene muchas 

horas de funcionamiento y no esta desgastado se vuelve a meter en la camisa, solo se 

cambian los aros (rascadores, lubricantes y compresión) en caso contrario se estibará en 

un sitio que no entorpezca la reparación, y se prepara el pistón de respeto. 
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Llegado este momento se puede decir que hemos hecho una tercera parte de la 

reparación. A continuación se reúnen los dos equipos en el control de máquinas y 

comentan las incidencias y la manera de seguir con la reparación. 

El caldereta y engrasadores limpian con gasoil y con la rotaflex, además de colocarle las 

juntas tóricas nuevas y untarlas con molicote (grasa que resiste altas temperaturas).  

 

Mientras tanto, los oficiales junto con el jefe de máquinas, comprueban las medidas del 

interior de la camisa, para saber si se cambia o no. Dichas medidas se realizan con un 

micrómetro para comprobar las tolerancias y verificar si hay o no desgaste. Hay unas 

hojas con el dibujo de la camisa donde marca los puntos claves que hay que medir y te 

indican si el espesor de la camisa no ha variado y está dentro de las tolerancias y se 

puede aprovechar. 

Acabada la medición, si se decide que se aprovecha la que ya está puesta, se le pasa la 

rotaflex por los bordes para quitar la parte de carbonilla acumulada y dejarlo limpio. A la 

espera de poner el pistón en su sitio. 

Si por el contrario se las medidas indican que la camisa ha sufrido desgaste y se decide 

cambiarla por la de respeto, habrá que extraerla colocando en la camisa 4 cáncamos 

para sacarla con la grúa. El proceso hay que hacerlo con mucho cuidado y poco a poco 

para evitar golpes en la propia camisa, en el bloque y en zonas de la sala de máquinas. 

Se estibara en una zona de que no moleste mientras se prepara la camisa de respeto y 
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se adecua para colocarla en el bloque, se le pondrán las juntas tóricas y untado con 

molicote. La camisa vieja se sacara fuera de la sala de máquinas para que cuando se 

pueda se desembarque y se embarque la nueva, ya que por normativa siempre hay que 

llevar una camisa de respeto junto con una culata, pistón. 

 Se coge la camisa de respeto con la grúa y se le colocan las juntas tóricas en las 

ranuras y se refriegan con molicote, a continuación se procede a colocarla en el bloque 

del motor, el jefe de máquinas es el que controla el mando de la grúa y realiza la 

operación.  

Tenemos la camisa en su sitio, es hora de colocar ya el pistón de respeto, Esté debido a 

las características del motor, un dos tiempos sin válvula de escape, está formado por la 

cabeza del pistón y una faldilla que ayuda al barrido. Hay que colocar también los tubos 

telescópicos de la refrigeración. Estos normalmente se cambian a la vez que el pistón. 

Se le ponen los aros nuevos, tanto los de compresión, rascadores y de lubricación con un 

útil exclusivo para ello. También se puede hacer con trapos de manera que entre dos 

personas una en cada punta del aro con el trapo enroscado, cogen el aro y estiran hacia 

afuera y lo van introduciendo cada aro en su ranura. Obviamente este es un sistema 

peligroso y nada recomendable pero más rápido. 

A la vez que preparan el pistón los otros están acabando de limpiar la zona de la camisa 

nueva y preparando la herramienta que utilizaremos para poder meter el pistón en la 

camisa. Esta herramienta junto con varios cubos de aceite hidráulico para facilitar el 

movimiento. 

Todo preparado para poner el pistón en la camisa, el jefe de máquinas al mando de la 

Grúa, el segundo oficial junto con dos engrasadores, coloca la herramienta en forma de 

cuña y con el diámetro del bloque del motor. Además tienen preparados los cubos de 

aceite. Con cuidado y muy poco a poco el pistón va entrando en la camisa y en el 

momento que los aros ya están a punto de entrar dentro de la camisa, echamos el aceite 

hidráulico y se baja el pistón empujando y ayudando a que los aros entren dentro de la 

camisa.   

Durante la operación de poner el pistón dentro de la camisa, el caldereta, junto con el 

primer oficial, están en el cárter con el mando del virador, para facilitar el acople del 

vástago del pistón en la cruceta/biela y verificar que los tubos telescópicos entran en sus 

orificios correspondientes sin ningún problema. 

El primer oficial y caldereta se encargan de poner y apretar la tuerca en el vástago del 

pistón acoplado a la cruceta y los tubos telescópicos. En cuanto acabe, se verificara que 
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todo está apretado y en su sitio, se mira que no haya caído nada al cárter y se recogen 

las herramientas y se cierran las puertas del cárter, tanto la de babor como la de 

estribor. El primer de máquinas pondrá el sttufing box en su sitio con los aros nuevos 

con la ayuda de un engrasador. Otro engrasador va colocando la lubricación de los ocho 

puntos de la camisa y los dos engrasadores cerrarán la tapa con los tornillos y la pistola 

hidráulica y limpiarán y recogerán las herramientas de la zona. 

Tenemos ya el cárter y el stuffing box cerrado o a punto de estar cerrado. La tarea se 

centra ahora en colocar la culata en su sitio y colocar los tubos que están en ella, los de 

refrigeración, combustible y aire de arranque.  

El jefe de máquina al mando de la grúa, dirige la operación y la realiza con precaución 

para no dañar nada de los alrededores. La culata se coge con 4 ganchos en uno 

acoplados a 4 cáncamos puestos en ella. Colocada ya en su sitio, se coge el pulpo 

hidráulico con la grúa y se coloca encima de la culata, se pone en posición, se aprieta 

manualmente y luego se le da presión con la máquina hidráulica y con la máquina 

funcionando con el granete, se acaba de apretar.  

Tenemos la culata puesta y apretada, solo falta colocar los tubos del combustible, de la 

refrigeración y del aire de arranque. Normalmente llegados a este punto, los oficiales de 

máquinas ya se han ido a duchar y se quedan los engrasadores para acabar de apretar 

los tubos. La reparación se da por finalizada. El engrasador de la guardia se encargara 

de acabar de recoger y de limpiar.  

 Herramientas o útiles para el cambio de camisa y pistón: 
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10.4.- Problema  con la depuradora de fuel oil. 
 
Un elemento que nos dio problemas fue la depuradora de fuel-oil, esta no funcionaba 

correctamente al indicar siempre un contenido de agua en aceite del 99.9%, después de 

efectuar muchas pruebas y limpiar la depuradora se averiguó que el problema era una 

tarjeta electrónica de lectura del contenido de agua en aceite que no tenía bien los 

contactos, por tanto se le cambio la tarjeta y problema resuelto. 

 

 

Links a imágenes de la limpieza de la depuradora. 

 

01        Herramientas 

02        Depuradora 

03        Depuradora desmontada. 

04        Bolo 

05        Bandeja inferior del conjunto de discos separadores 

06        Cono inferior del conjunto de discos 

07        Conjunto de discos 

08        Cono superior del conjunto de discos 

09        Tapa del conjunto separador 

10        Aro roscado 

11        Tubo de salida fuel depurado con disco de impulsión 

12        Tapa para aguas oleosas 

13        Tapa superior de la depuradora 

14        Extracción o salida de aguas oleosas 

15        Tubo de salida fuel depurado 

16        Tubo separación entra salida fuel depurado y fuel sucio 

17        Tubo de entrada fuel sucio 
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 Como son y para que sirven las depuradoras de Fuel oil? 

Para la purificación del fuel pesado muchos barcos cuentan con un calentador y una 

purificadora autodeslodante.  

Si los problemas con el polvo catalizador son probables o hay una cantidad excepcional 

de impurezas sólidas, entonces se pueden instalar dos o incluso tres centrifugas en serie 

o en paralelo.  

En la disposición en serie, la primera máquina actúa como purificadora, eliminando el 

agua remanente y muchos de los sólidos en suspensión. La segunda máquina trabaja 

como clarificadora, eliminando los pequeños sólidos que quedan.  

La disposición en paralelo mostrada en la siguiente figura usa dos máquinas 

configuradas como purificadoras, estas tienen una alimentación más lenta para permitir 

una estancia mas larga del fuel en su interior.  

Las separadoras pueden tener sus propias bombas, pero bombas separadas permiten 

controlar el paso del fluido sin tener que estrangular. Al cerrar la válvula para 

estrangular el flujo se produce una turbulencia que mezcla el fuel y las impurezas de 

forma mas estrecha. El fuel limpio se almacena en los tanques de servicio diario. El 
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combustible diesel se trata de forma similar pero más simple, con una sola etapa de 

separación y sin calentador. 

 

  

Centrífugas dispuestas en serie. 

  

Centrífugas dispuestas en paralelo. 

 

 Los lodos de la separadora centrífuga pasan al tanque de lodos, de donde 

son extraídos por una bomba capaz de trasegar materiales de alta densidad. 
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10.5.- Incendio en la turbo de popa del motor principal. 
 

 El día cuatro agosto de 2009 a las 06-50 de la mañana cae la planta al salir de línea el 

cola como consecuencia de la bajada de revoluciones del motor principal y 

posteriormente la parada automática por falta de engrase y refrigeración. El auxiliar nº1 

no entra en línea porque esta conectado directamente a los reefers. El motor de 

emergencia arranca pero los auxiliares se paran por alta temperatura. Se inspecciona el 

motivo de la parada del motor y se observa que la turbo de popa en la zona del filtro 

empieza a echar humo. La turbo esta todavía girando y a medida que va parando el 

humo es mayor y empiezan a aparecer llamas hasta que se inflama. Se utilizan 

extintores y agua en la zona del filtro y silencioso. Logrando sofocar el incendio. Se 

desmonta la sección del silencioso y filtro con el resultado de 12 segmentos fundidos, 22 

con el fieltro quemado y 32 sin daños. En la parte del compresor de la turbo se 

inspeccionan los alabes y la rotación no detectándose ningún daño. Se decide montar la 

sección del silencioso sin los segmentos compensándolo con 4 tubos y así poder poner el 

filtro como protector para evitar daños en el rotor. Se deduce lógicamente que el 

incendio se ha producido por una chispa que se ha desprendido del colector de escape 

en la junta de salida del cilindro nº 8. La perdida en esta junta es considerable y la 

reparación muy complicada ya que se tendría que sacar la turbo y una sección del 

colector de escape para poder cambiarla. 
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11.- BIBLIOGRAFIA. 
 
Tal como esta comentado en la Introducción, este trabajo es una experiencia personal 

de mi periodo de embarque en la que he recogiendo gran parte de los datos que 

conforman este trabajo. 

 

A través de la tripulación del barco “Montserrat B”, con entrevistas con los diferentes 

responsables de cada área en el barco. 

 
Máquina: 
 

 Jefe de Máquinas. 

 1º Oficial de Máquinas.   

 2º Oficial de Máquinas. 

 Caldereta. 

 Engrasador de mi guardia. 

 
Seguridad: 
 

 1º Oficial de cubierta. 

 2º Oficial de cubierta. 

 Contramaestre. 

Webs: 
 
http://www.boluda.com.es/web/flota/listaDetalle?salida=listaPortacontenedores&request_locale=es 
 
http://www.anave.es/ 
 
http://www.visualships.com/MontserratB.htm 
 
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=610521 
 
http://delacontecerportuario.wordpress.com/2010/03/14/dos-imagenes-del-buque-montserrat-b-en-el-
puerto-de-santa-cruz-de-tenerife/ 
 
http://www.buques.org/Indice_E.htm 
 
⇒ Link a otras imágenes del Montserrat B 

                  ===================== 
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