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INTRODUCCIÓN 
 

El remolcador Ramón Casas casa fue construido por la empresa Astilleros 

Zamakona S.A. en el año 2005 junto a su “hermano gemelo” Salvador Dalí. El 

remolcador pertenece a la empresa SAR remolcadores S.L. que a su vez forma parte 

del Grupo Reyser. Así pues podemos ver, por el año de construcción, que el Ramón 

Casas es un remolcador moderno y con los últimos sistemas en cuanto a tecnología 

naval se refiere. 

El Ramón Casas es del tipo SDM (Ship Docking Module). Es una categoría de 

remolcadores con la cual se pretende conseguir un remolcador seguro, innovador y 

con un máximo rendimiento en todas las condiciones en que se pueda encontrar. 

El remolcador  se diseña con el fin de ofrecer la posibilidad de obtener el 

máximo tiro en todas las direcciones, así como ofrecer la capacidad de situarse en las 

diferentes formas requeridas para realizar los remolques. Este tipo de remolcadores 

debe estar diseñado para poder abarloarse a los diferentes buques y hasta si fuera 

necesario asistirlos sin cabo. Debido a estas características son idóneos para trabajar 

en zonas portuarias. 

Este tipo de remolcadores son capaces de remolcar todo tipo de buques ya sea 

por proa o por popa, solos o trabajando a la vez con otros remolcadores. Los buques se 

remolcarán tanto para atracar como para desatracar del puerto siempre y cuando 

dichos buques lo necesiten debido a la maniobrabilidad o estén obligados a ello debido 

a sus características (gaseros, quimiqueros… estarán obligados a ser remolcados por 

ley). 

En este trabajo detallaremos los siguientes puntos: 

 Descripción del remolcador. 

 Descripción y funcionamiento del sistema propulsor. 

 Descripción y funcionamiento de los sistemas auxiliares. 

 Descripción y funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

 Descripción y funcionamiento de los sistemas de lucha contra incendios.                       
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1. DESCRIPCIÓN DEL REMOLCADOR 

 

1.1. DATOS DE INTERÉS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NOMBRE: Ramón Casas 
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2005 
ASTILLERO: Zamakona 
NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN: C612 
NÚMERO DE IMO: 9328962 
DISTINTIVO DE LLAMADA: EBSI 
GT: 324  
NT: 97 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPLAS TANQUES 

Eslora Total 27 m. Diesel Oil (diarios) 9, 80 m3 

Manga 15, 25 m. Almacén diesel oil 58, 26 m3 

Calado medio 3,30 m. Agua dulce 4, 62 m3 

Calado máximo 5, 21 m. Aceite lubricante  2, 79 m3 

Tiro 74, 73 Ton. Aceite hidráulico 1, 83 m3 

Velocidad 12 nudos Espumogeno 5, 81m3 

 

MOTORES 

MÁQUINARIA PRINCIPAL MÁQUINARIA AUXILIAR 

Motor principal Caterpillar Generadores Guascor 

Modelo 3516B-HD DITA Modelo H66T-SG 

Potencia 
2 x 2536, 4 bhp 

2 x 1865 kW 
Potencia  122 kW 

RPM 1600 RPM 1500 

Hélices 
Rollos Royce  
2 x US-205 

Alternador  Leroy Somer 

 
 
 
 

Vista por popa del remolcador  Vista popa-costado del remolcador  
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EQIPOS VARIOS 

MAQUINARIA DE CUBIERTA EQUIPOS  

Molinete Bi-Kateak Calefacción SI 

Cabrestrante SI A/C SI 

Maquinilla 
remolque 

Bi – Kateak 
135 Tn. 

Planta aguas SI 

Grúa SI 
Separador de 
sentinas 

SI 

CONTRA INCENDIOS EQUIPOS CONTRA CONTAMINACIÓN 

Tipo Fi-Fi nº1 BBa A bordo 

Caudal BBas 2700 m3/h Skimer  A bordo  

Presión 14 bar Barreras A bordo 

  Dispersante A bordo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POPA PROA 

Vista lateral  
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1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 A diferéncia de los demas remolcadores el Ramón Casas dispone de unas 

características que lo hacen único a la hora de desenvolupar su trabajo: 

 

1. Idénticas formas a proa y popa: Los bloques que constituyen proa y popa, son 

totalmente iguales, siendo por tanto idéntica la resistencia que ofrece el casco 

a desplazarse en ambas direcciones. La gobernabilidad del barco es también la 

misma en ambos sentidos. Tanto es así que es habitual ver navegar a los 

remolcadores siempre de popa, para no tener que girarse al llegar a su objetivo 

y situar la maquinilla. 

Se utiliza solo la navegación de proa para largos recorridos. 

2. Mayor manga: con lo que se consigue una estabilidad mucho mayor, así como 

una significativa reducción en las escoras. 

3. Menor puntal: Cosa que permite al remolcador acercarse o trabajar en  finos 

de proa y otros puntos difíciles del barco remolcado, al que el resto de 

remolcadores no tiene acceso. 

4. Fondo plano: se introdujo como una mejora con el fin de montar en él los 

serpentines de refrigeración de todos los sistemas, pero en la práctica ha 

supuesto  un inconveniente ya que los reboses se estancan. 

5. Doble casco: gran protección debido a que es relativamente fácil tener una 

varada con otro buque durante las operaciones de remolque. 

6. Disposición asimétrica de la sala de máquinas: Un propulsor está situado a 

proa estribor y el otro a popa babor. A causa de esta disposición conseguimos 

movimientos transversales por parte del remolcador, muy útiles durante las 

maniobras. 

7. Control remoto: es posible operar desde el puente en prácticamente todo 

momento. Dese la puesta en marcha de los motores hasta el momento del 

atraque. 

 

1.3. MANOBRA DE REMOLQUE 

 Una vez se recibe la orden de salir, el Patrón se pone a las órdenes del Práctico 

y a la espera de instrucciones. La primera orden que da el Práctico es en la posición a la 

que respecto al buque a remolcar nos debemos situar; proa, popa o esperando por el 

costado. 

Una vez recibida la orden, el Patrón va acercándose con muy poca máquina 

hacia los finos de proa/popa del buque a remolcar. Cuando el remolcador este situado 

en la posición adecuada un Oficial de cubierta, del buque a remolcar, tirará un cabo 
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para que el Marinero lo coja y lo ate con el cabo del remolcador. En el momento en 

que ambos cabos estén atados se empezará a recoger el cabo por parte del buque 

hasta que hagan firme. Durante esta operación la maquinilla del remolcador deberá 

estar desembragada. 

          Maquinilla 

 

Cabo del 
Remolcador 

Manejo de la 

maquinilla 

desde 

cubierta  

   

  

 Una vez se haga firme el cabo entrará en juego la pericia del Patrón del 

remolcador, Patrón del Buque y Práctico para realizar una buena maniobra. 

 Durante toda la maniobra los tres miembros de la tripulación (Patrón, 

Maquinista y Marinero) permanecerán en el puente. El Maquinista estará en todo 

momento pendiente de que no falle ningún sistema y será el encargado de la 

maquinilla para mantener el cabo a la distancia requerida por el Patrón. 

A continuación se muestran diferentes imágenes realizas durante maniobras: 

            

                                     Buque a remolcar    

            

            

            

          Marinero 

Cabo lanzado por el buque 
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Remolcando por proa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajar a la proa del buque es sin duda una de las operaciones más 

complicadas y peligrosas para los Patrones. Se debe tener en cuenta la velocidad a la 

que navega el buque, la velocidad a la que va el remolcador, vientos, corrientes, 

oleajes…, cualquier error puede estampar al remolcador contra un buque de 300 m de 

eslora como el que se muestra en las imágenes. 
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Remolcando por la popa: 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez el buque encarado al muelle, en las ocasiones en las que se necesite, 

un remolcador se encargará de empujar al buque hasta que esté en la posición idónea 

para que los Amarradores puedan realizar su trabajo en óptimas condiciones. 

 

 

 

 

Remolcador          
empujando 

           Muelle 

 

          

Remolcador aguantando por la popa 

 

Durante todas estas maniobras será imprescindible conocer información sobre 

el buque a remolcar. Deberá conocerse la eslora, calado, número de hélices…, en 

función de todos estos datos y del tipo de buque se determinará el número de 

remolcadores que deberán acudir a realizar la maniobra. 
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1.4. DISPOSICIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS 

Embrague (TWIN-DISC)      Motor principal (CATERPILLAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Motor Auxiliar         Propulsor (AQUAMASTER) 
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La potencia en el Ramón Casas se produce a través de dos motores de 

combustión interna, los cuales a su vez son arrancados mediante baterías. La potencia 

generada por dichos motores se destina a: la propulsión, a mover la maquinilla del 

remolque y a la bomba contra incendios.  

1.5. DISPOSICIÓN DE TANQUES 

 

 



Memorias de embarque  Diplomatura en máquinas navales 
  Marc Martín Burgés  

12 
 

FFLLUUIIDDOO  
DDEENNSSIIDDAADD  

((KKgg//mm33))  
LLEEYYEENNDDAA  

PPEESSOO  

((TToonn))  

VVOOLLUUMMEENN  

((mm33))  

CCAARRGGAA  

((%%))  

AGUA POTABLE 1.000  4.62 4.62 
100.00

% 

ESPACIO VACÍO 0.000  0.00 442.28 
100.00

% 

AGUA DE LASTRE 1.025  19.18 18.71 
100.00

% 

GASOIL 0.850  57.84 68.04 
100.00

% 

ACEITE 
LUBRICANTE 

0.924  4.64 5.02 
100.00

% 

ESPUMÓGENO 1.120  5.39 4.81 
100.00

% 

AGUAS 
RESIDUALES 

1.025  1.71 1.67 
100.00

% 

ACEITE 
HIDRÁULICO 

0.924  1.69 1.83 
100.00

% 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPULSOR 

 El sistema de propulsión montado en el Ramón casas está formado por tres 

elementos: MOTOR PRINCIPAL, EMBRAGUE Y PROPULSOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propulsor 

Embrague 
   Motor Principal 
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2.1 MOTOR PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como ya mencionamos con anterioridad, el Ramón Casas está dotado con dos 

motores de combustión interna que dan una potencia de 2536,4 bhp. Dicha potencia 

se destina a la propulsión, a mover la maquinilla y a poner en marcha la bba C.I. 

2.1.1. DATOS DE INTERÉS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Caterpillar 

Modelo 3516B-HD DITA 

Nº Cilindros y disposición 16 en V 

Diámetro cilindro 170 mm 

Carrera 215 mm 

Desplazamiento 78, 1 l 

Sentido rotación Anti horario 

Relación de compresión 14,7 : 1 

Potencia eje salida 1865 kW 

Revoluciones 1600 RPM 

Refrigeración Agua (fría y caliente) 

Capacidad de aceite 204 l 

Paso 8112 Kg 

 

 Turbocompresores 

Culatas 
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2.1.2. PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR 

 Antes de la puesta en marcha del motor principal habremos realizado un 

control de niveles. Los niveles a mirar serán los referentes a refrigeración (agua), 

lubricación (aceite) y alimentación (gasoil). Así como deberán estar en marcha al 

menos uno de los motores auxiliares. 

 También deberemos tener en cuenta de seleccionar previamente las baterías 

que utilizaremos para arrancar a los motores principales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Los Motores Principales para el control y el manejo del mismo cuentan con un 

cuadro de control colocado junto a cada uno de ellos, es el llamado Marine Power 

Display (MPD).  

Sobre dicho cuadro tenemos: 

- Un selector que nos permitirá efectuar el arranque, así 

como colocarlo en AUTO para que dicho arranque se 

realice por control remoto desde el puente. 

- Potenciómetro que nos permite controlar la velocidad. 

- Un paro de emergencia que nos permita detener el 

equipo. 

- Un piloto indicador de paro por sobre velocidad. 

- Un piloto indicador de parada emergencia, por cualquiera 

de los conceptos.  

- Una pantalla donde podemos visualizar los parámetros de velocidad, porcentaje 

de carga, presión de trabajo, temperatura agua refrigeración, presión de aceite, 

temperatura de aceite, régimen de combustible, temperatura de combustible, 

temperatura admisión, transmisión, horas de servicio, voltaje de baterías, etc. 

Cuadro de baterías  
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Además de esto, cada uno de los motores instalados, cuenta con un Modulo de 

Control Electrónico  ECM que vigila los parámetros de operación del motor.  

Todos los mensajes de diagnóstico dados por el ECM vendrán indicados por una 

alarma visual y sonora en el Cuadro principal del motor (MPD).  Sobre la pantalla de 

control se abrirá una ventana indicando el código de diagnóstico y una breve 

descripción  del mismo.  

 

2.1.3. CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL 

 El sistema está formado por dos tanques. Unos denominados tanques almacén 

y otros de servicio diario. El llenado de los tanques almacén se realiza desde una toma 

exterior. Desde estos tanques el combustible se trasiega haciéndolo pasar por una 

purificadora o por una bomba de trasiego hacia los tanques de servicio diario.  

De este modo y conjuntamente con los filtros a la entrada de los motores se 

protege a los conjuntos inyector bomba. La operación de todo ello puede realizarse 

desde el control central o de manera local en la Cámara de Máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Circuito de combustible  
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. 
 

2.2. EMBRAGUE (TWIN DISC) 

 Es el elemento que tiene la misión de conectar el eje del motor con el eje del 

propulsor. Va montado entre el motor principal y el propulsor. 

 

 

 

 

  

Nivel tanques de servicio diario 

Toma de combustible (en cubierta) 

Válvulas para alimentación de combustible 

Circuito de combustible. Tanques de servicio diario. Purificadora de combustible  

Vista lateral del embrague  
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El Twin disc es un transmisor variable de velocidad clasificado en la categoría de 

acoplamientos ajustables. La fuerza es transmitida a través de un embrague modulado 

el cual se encuentra instalado en una caja que actúa como soporte y como depósito de 

aceite. 

El embrague presiona un conjunto de 

discos, los cuales se mueven axialmente. 

Éstos están fijados alternativamente al 

mando y a los ejes de mando, formando un 

embrague multidisco. 

El número de discos depende de la fuerza 

que tiene que ser transmitida. Durante la 

fase de deslizamiento los discos no están 

en contacto, como consecuencia no se 

gastan. Cuando el embrague ha sido 

completamente embragado la velocidad de 

entrada y de salida se sincronizan (0% 

deslizamiento), como consecuencia la eficiencia es óptima.  

 

2.2.1. FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DEL TWIN DISC 

 Diferenciamos dos posiciones diferentes de trabajo para el Twin Disc: 

 

 

  

 

 

 

 

Fase 1 o fase modular: 

 En esta fase de trabajo, el motor diesel está fijado a la velocidad de ralentí. La 

velocidad de salida del embrague puede variar de prácticamente cero a la velocidad 

del motor. Ésta variación de la velocidad de salida se consigue moviendo la palanca de 

control desde su posición neutral “ 0º” hasta un ángulo de 30 º.  

Discos Twin disc  

Mando Twin Disc  
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Cuando operamos en esta fase, la velocidad de salida N2 es  siempre inferior a la de 

entrada N1 (N2 < N1), excepto cuando el ángulo de control alcanza los 30 º, punto en 

el que el embrague está completamente embragado i N1= N2. 

Fase 2 o Lock-up Phase: 

 En esta fase el embrague está siempre embragado completamente, lo cual 

significa que la velocidad de salida es igual a la de entrada, N1 = N2. 

El controlador electrónico permitirá al embrague trabajar en esta fase solo si se 

cumplen las siguientes condiciones: 

- N1 = N2 ( embrague completamente embragado) 

- Angulo de control > 30 º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. PROPULSORES (AQUAMASTER) 

2.3.1. DATOS DE INTERÉS 

 El Ramón casas está formado por dos propulsores Aquamaster. Uno de ellos 

está situado a proa estribor y el otro a popa babor. La disposición de los mismos 

permite realizar unos movimientos únicos y al mismo tiempo muy útiles para la 

función para la cual ha sido diseñada el remolcador. 

 

Palanca de mando 

de Twin disc. 

Mandos del Ramón Casas  
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 A causa de la disposición de los propulsores el campo de movimiento es muy 

amplio y lo más importante el espacio requerido para estos movimientos puede ser 

muy pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Campo de movimiento del remolcador 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tipo 
Aquamaster  
US205 P20 

Marca Rolls-Royce 

Relación de 
potencia 

1865kW/1600rpm 

Velocidad de 
salida 

267 rpm 

Diámetro del 
propulsor 

2400 mm 

Presión de 
aceite 

17900 Kg 

Propulsor Aquamaster  
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2.3.2. FUNCIONAMIENTO 

 El embraque, anteriormente descrito, y el propulsor se unen mediante un 

engranaje de tipo cardan. De aquí sale un eje que transmitirá las revoluciones al 

propulsor. Este eje se devido a la diferencia de alturas q hay enytre el propulsor y el 

embrague. 

 De las revoluciones procedentes del embrague se produce una reducción 

aproximada de 6 a 1 una vez llega a la hélice. 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de una corona y unos motores hidráulicos (planetarios), accionados 

por una bomba, se consigue la orientación de la tobera. Estos motores hidráulicos 

reciben el aceite para mover la tobera de un depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

El control de los equipos de propulsión se realizará gracias a  “Aquapilot Control 

System for Ulstein Aquamaster”, (Joystick situado en el puente). 

Este sistema se basa en un sencillo sistema de seguimiento, donde tenemos como 

elementos indicativos en el Puente: 

- El Aquapilot AQP: mando potencia y orientación del propulsor. 

Depósito de aceite hidráulico  
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- El Indicador de timón TDI: panel en el que se 

refleja la posición de la tobera, la potencia y las 

revoluciones dadas.  

- El Panel de control Aquamaster ACP: Panel 

donde seleccionamos el modo en el que vamos 

a trabajar (normal, Fifi I, Fifi II). 

- El Panel de Emergencia BCP. Con un 

potenciómetro te permite cambiar las RPM del 

motor y unos pulsadores, el ángulo de las toberas. 

Con todos ellos se controlará la posición de las toberas así como las revoluciones de 

cada una de las hélices.  

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS AUXILIARES DEL BUQUE 

3.1. MOTORES AUXILIARES 

 El remolcador está dotado de dos motores auxiliares de tipo Guascor H66TSG. 

Uno de ellos está situado a proa (Motor auxiliar 1) y el otro está situado a popa (Motor 

auxiliar 2). Ambos motores auxiliares son completamente iguales, en lo único en que 

se diferencian es que uno de ellos, el motor auxiliar dos, consta de un arrancador 

manual. 

 Estos motores arrancan con baterías. Estos motores deberán ponerse en marcha 

durante la navegación, durante el tiempo en que el remolcador este atracado la 

corriente eléctrica se suministrará desde tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor auxiliar 1  
Baterías de los motores auxiliares  
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3.1.1. DATOS DE INTERÉS 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Número de cilindros 6 

Cilindrada (litros) 6,6 

Diámetro interior del cilindro  108 mm 

Carrera 120 mm 

Combustión Inyección directa 

Relación de compresión 16, 5  : 1 

Holguras válvulas de admisión y escape 0,35 mm 

 

COMBUSTIBLE 

Bomba de inyección Bosch 

Combustible Gasóleo 

Presión de inyección (apertura válvula 
de rebose) 

0,6 – 1,0 bar 

Inyector Tobera con cinco orificios 

Presión de apertura del inyector 230 bar 

Presión de ajuste del inyector 235 bar 

Filtro de combustible Bosch / CAV 

 

LUBRICACIÓN 

Presión de aceite en motor caliente a las 
rpm de trabajo 

2,5 – 4,0 bar 

Presión del aceite en ralentí 1, 0 bar 

Capacidad del cárter 24 l. 
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3.1.2. PARTES DEL MOTOR AUXILIAR 

 

1. Tubería del 
respiradero. 

2. Colector de admisión. 
3. Filtro de combustible. 
4. Filtro de aceite. 
5. Tapón de vaciado del 

refrigerante. 
6. Válvula de regulación 

de presión de aceite. 
7. Varilla de nivel de 

aceite. 
8. Bomba de inyección.  
9. Indicador del avance. 
10.  Termostato. 
11. Inyector 
L. Punto de conexión del 
equipo de 
precalentamiento. 
 
 
 
 
 
 
1. Turbocompresor. 
2. Tapón de boca de 

llenado de aceite. 
3. Sensor para 

temperatura del 
refrigerante. 

4. Alternador. 
5. Sensor de la presión de 

aceite. 
6. Motor de arranque. 
7. Colector de escape. 

 

 

 

 

 

Motor auxiliar. Vista lateral izquierda  

Motor auxiliar. Vista lateral derecha  
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3.1.3. PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR AUXILIAR 

 En primer lugar, y como hemos hecho con el motor principal, deberemos 

asegurarnos de que el motor auxiliar este lubricado, refrigerado y alimentado. 

 A continuación decidiremos cual de los dos auxiliares pondremos en marcha. 

Esta elección la tomaremos verificando el número de horas en funcionamiento de cada 

motor y obviamente el que lleve menos horas es el que pondremos en marcha.  

 La puesta en marcha se puede hacer desde la sala de máquinas o desde el 

puente. Así que desde la terminal Magelis (pantalla táctil donde podemos ver los 

circuitos del remolcador y operar sobre ellos) seleccionaremos y pondremos en 

marcha el auxiliar deseado. 

  

 

 

 

 

 

Una vez el motor auxiliar este en marcha deberemos verificar que éste 

sincronice y se acople al cuadro principal. Toda esta información, así como las 

revoluciones, tensiones, frecuencias…, la veremos en los cuadros que se muestran a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez el motor auxiliar en marcha ya tendremos electricidad a bordo y 

podremos proceder a poner en marcha los motores principales. 

Pantalla Magelis 

situada en el 

puente. 

Cuadro del 

motor 

auxiliar 2 

Cuadro de 

sincronismo 

Cuadro del 

motor 

auxiliar 1 

Pantalla magelis  

Cuadro motores auxiliares  
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3.1.4. SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE 

 Este sistema esta formado por un prefiltro, filtros de aire, un turbocompresor, 

una enfriador de aire, colector de entrada y tuberías de aire.  

El prefiltro se utilizará cuando trabajemos en condiciones de mucho polvo para 

evitar dañar al turbocompresor.  

El turbocompresor estará accionado por los gases de escape. Éste será sensible 

y se pondra en marcha incluso a bajas revoluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbocompresor motor auxiliar  
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3.1.5. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 El combustible fluye desde el tanque a través del prefiltro separador de agua 

por la bomba de alimentación que lo envía a través del filtro de combustible hacia la 

bomba de inyección. La bomba de inyección impulsa el combustible hacia cada 

inyector, que pulverizan el combustible dentro de la cámara de combustión. El sistema 

de combustible está provisto de un sistema de precalentamiento para poderlo utilizar 

en caso de arranque en frío. La bujía de incandescencia recibe combustible desde el 

recipiente independiente del sistema de precalentamiento o bien desde la válvula de 

descarga de la bomba de inyección a través de una electro válvula. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bomba de inyección 

 La bomba de inyección es arrastrada por un engranaje y está conectada con el 

sistema de aceite de lubricación a presión del motor. La bomba de alimentación de 

combustible es accionada por el árbol de levas de la bomba de inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tapón de la boca de llenado del aceite. 
2. Palanca de velocidad. 
3. Bomba manual de cebado. 
4. Entrada de aceite relubricación a la 

bomba de inyección. 
5. Junta tórica. 
6. Retorno de aceite de lubricación al 

motor. 
7. Engranaje de arrastre. 
8. Placa de identificación. 

 

1. Tanque de combustible. 
2. Prefiltro-separador de 

agua. 
3. Bomba de alimentación. 
4. Filtro de combustible. 
5. Bomba de inyección. 
6. Inyector. 
7. Válvula de sobrante. 
8. Electroválvula. 
9. Resistencia de 

precalentamiento. 
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Filtros 

 Los filtros están dotados de un selector que nos permite poder trabajar con 

ambos filtros a la vez, o bien poder escoger solamente una filtro. De esta manera 

cuando tengamos solo un filtro seleccionado podremos substituir el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inyector 

 

El inyector termina en una tobera con cinco orificios. En el cuerpo 

del inyector hay una tobera ranurada integrada que no necesita 

mantenimiento. El exceso de combustible que lubrica la aguja del 

inyector retorna al tanque del combustible a través de la tubería 

de sobrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selector de filtros 

1. Entrada del combustible. 
2. Conexión de la tubería de 

fugas de inyector. 
3. Cala de reglaje. 
4. Muelle de presión. 
5. Tope de presión. 
6. Cuerpo de inyector. 
7. Cámara de presión. 
8. Aguja del inyector. 
9. Agujero del inyector. 
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3.1.6. SISTEMA DE LUBRICACÓN 

El motor tiene un sistema de lubricación a presión, con bomba de aceite de 

engranajes colocada en la parte más baja del motor. La bomba de aceite es accionada 

por el engranaje del extremo frontal del cigüeñal. Casi todos los puntos de lubricación 

y lo equipos auxiliares están conectados al sistema de lubricación presurizado por 

medio de tuberías o galerías de aceite. La lubricación de engranajes en el cárter, pies 

de bielas y de pistones se realiza por el método del barboteo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula de regulación 

La válvula de regulación de presión de aceite está situada por debajo del filtro 

de aceite. Esta válvula mantiene una presión de aceite constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bomba de aceite 
2. Válvula de regulación de 

presión de aceite 
3. Filtro de aceite 
4. Turbocompresor 
5. Canal de engrase principal 
6. Tobera de refrigeración 

del pistón 
7. Sensor de presión de 

aceite 
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Filtro de aceite 

 El filtro de aceite es del tipo de pleno caudal. Contiene un cartucho 

intercambiable. En la parte inferior del cartucho del filtro de aceite se encuentra una 

válvula de desvío para casos de arranque en frío o colmatación del filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

La bomba del refrigerante está colocada en la parte frontal del bloque motor y 

la caja del termostato montada encima de ella. El sistema tiene una circulación interna 

de líquido por vía del by-pass. La circulación se regula por medio de un termostato de 

dos vías. Esta disposición asegura un calentamiento uniforme del motor bajo cualquier 

condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bomba del refrigerante. 
2. Termostato. 
3. Tubería de by-pass. 
4. Radiador. 
5. Depósito de expansión. 
6. Enfriador del aceite. 
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3.2. BOMBAS 

 El Ramón Casas consta de, entre otras, dos bombas principales: 

1. De servicios generales. 

2. Contraincendios. 

Ambos bombas pueden ser comandadas localmente desde la sala de máquinas 

o de forma remota desde el puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas bombas son alimentadas por la línea de 400V. 

 

3.3. SISTEMA ELÉCTRICO 

 Diferenciamos los siguientes elementos generadores de energía en el 

remolcador Ramón Casas: 

- 2 generadores (motores auxiliares). 

- Placas solares. 

- 1 fuente de alimentación a 220V. 

- 2 fuentes de aumentación a 24V (baterías). 

Cuando el remolcador este en puerto la corriente llegará desde tierra. 

De la generación trifasica 400V del remolcador se alimenta a los siguientes equipos: 

- Bomba CI interior. 

- Bomba de  Servicios Generales. 

- Bomba de achique lodos. 

Bomba 

contra-

incendios. 

Bomba de 

servicios 

generales 
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- Lubricación arranque motores. 2 unidades 0,55Kw. 

- Compresor de aire para botellas 5,5 Kw. 

- Sistema Fifi. (válvulas). 

- Pescante bote de rescate. 

- Molinete del ancla. 

- Largado rápido de la maquinilla. 

- Depuradora  1Kw. 

- Ventiladores de cámara de máquina 7Kw. 

- Cocina. 

- Transformador alumbrado 25KVA a  220V. Suministra corriente para 

iluminación, cuando el suministro a través de placas solares es insuficiente 

- Transformador arranque 30 Kw. 

 A través de esta línea de corriente y con un transformador que trasforma la 

corriente a 220V se alimenta a los siguientes elementos: 

- Control de MCDs.  

- Control Fifi. 

- Servicios Náuticos. 

- Sistema Autómata 

- DP. 

- Calentadores de agua. 

- Bomba de presión de agua dulce. 

- Proyectores. 

- Alumbrado Cámara de máquinas. 

- Enchufes Cámara de máquinas. 

- Alumbrado de Habilitación. 

- Enchufes cubierta. 

- Enchufes cocina y puente. 
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- Cargador de baterías. 

- Planta séptica. 

- Condensador / Evaporadores de A/C. 

- Evaporadores de cubierta principal. 

- Aire acondicionado Cocina. 

- Aire acondicionado de Puente. 

- Ventiladores. 

- Detector de aceite en agua, del MMPP. 

De línea de 220V, a su vez, un ondulador  rectificador 24Vdc, suministra 24V para los 

siguientes equipos: 

- Electroválvulas de Corte F.O. MMPP. 

- Unidades de control Aquamaster. 

- Unidades de control MCDs. 

- Control de sistema Fifi. 

- Chigre de remolque. 

- Anemómetro WindMaster. 

- Navegador DGPS KODEN. 

- Compás GPS Thales. 

- Antena TV. 

- Radioteléfonos VHF. 

- Navtex. 

- Compás CASSENS. 

- Telégrafo de órdenes motor. 

- Tifón. 

- Luces de navegación y señales. 

- Central de detección de incendios. 

- Central de teléfonos. 

- Proyectores botes salvavidas. 
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- Alumbrado emergencia. 

- AIDS. 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL BUQUE 

 En este capítulo describiremos los sistemas de seguridad que vimos durante las 

prácticas en el Ramón Casas. Diferenciaremos entre equipos de seguridad colectivos y equipos 

de seguridad individuales. 

4.1. EQUIPOS DE SEGURIDAD 

4.1.1.EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVOS 

Balsas Salvavidas 

 El Ramón Casas consta de dos balsas salvavidas. Una situada a babor y otra a 

estribor. 

Son unas balsas autoinflables, cuando se activa el mecanismo de disparo, y 

están preservadas en un contenedor cilíndrico para protegerlas del exterior. Este tipo 

de balsas están dotadas con zafa hidrostática, para eque se abra el contenedor 

cilíndrico por el aumento de presión producida por el agua. Se lanzarán manualmente 

y tendrán capacidad para cuatro personas cada una. 
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4.1.2.EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUALES 

Aros Salvavidas 

 Son flotadores fabricados de material con flotabilidad propia, de forma tórica, 

provistos de una guirnalda salvavidas, sujeta a cuatro puntos equidistantes en la 

circumferencia exterior del aro, formando cuatros senos iguales a las que podrán 

asirse otros náufragos. 

 El material no podrá ser granulado ni inflado. Los colores de pintado podrán ser 

blanco, tojo o naranja. 

Los aros deben tener un diámetro exterior no superior a 800mm, e interior no 

inferior a 400mm. También deberán pasar pruebas de seguridad para poder ser 

homologados. 

Deberán estar en sitios de fácil acceso y nunca deberan tener elementos de 

fijación permanente. 

 Los aros salvavidas pueden estar dotados de luz destellante de encendido 

automático al entrar en contacto con el agua (muy útil para su localización sobre todo 

de noche), además de señales fumígenas (bote de humo de color naranja) para facilitar 

su localización durante el día. 

 

 

 

 

 

 

 
Aro salvavidas. Costado del remolcador  

Zafa 

hidrostática 

Balsa Salvavidas  

Aro salvavidas con luz destellante. Proa del 
remolcador 
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Chalecos Salvavidas 

Son elementos que deben garantizar la seguridad 

personal de tal forma que lo pueda mantener a flote en 

condiciones tales que no se vea afectado por la altura de 

las olas, pueda disponer de la necesaria movilidad en el 

agua que permitan nadar y subir a la embarcación de 

supervivencia, mantener la cabeza fuera del agua etc.… 

La forma y constitución del chaleco deber permitir 

poder ser colocado por cualquier persona sin necesidad 

de ser especialista 

La colocación del chaleco no deberá ser superior a 

un minuto. 

 

Trajes de supervivencia 

 Este elemento de supervivencia se usa 

principalmente para aislar y mantener la temperatura 

corporal del náufrago, permitiendo así la permanencia 

prolongada sin sufrir efectos de hipotermia y facilitando 

las operaciones de rescate. Además también proporcionan 

una gran flotabilidad. 

Todos los trajes de inmersión deberán llevar un 

artefacto luminoso y un silbato y cintas reflectantes en su 

parte anterior y posterior. 

La colocación completa del traje de inmersión no 

debe ser superior a 2 minutos y debe colocarse sin la ayuda de otra persona. 

 

Ayudas térmicas 

 Son unos sacos que facilitan la conservación del calor corporal al envolverse en 

ellos, reduciendo así la pérdida de calor producida por evaporación y convección. 

 Podemos encontrar de dos tipos: una con capucha para la cabeza y un saco 

para el resto del cuerpo y otro tipo al que se le añaden unas mangas que permiten 

cierta maniobrabilidad en los brazos. 
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Máscaras con bombonas de oxígeno 

 Están dispuestas en la sala de máquinas y se utilizarán en caso de que se acabe 

el oxígeno en la misma. Se deberá tener formación para utilizarlas. 

 

Todos estos elementos de supervivencia que hemos visto hasta ahora, excepto 

los aros salvavidas que están en cubierta, iban dispuestos en unos pañoles localizados 

en la sala de máquinas del remolcador. 

 

 

 

 

 

 

 Además de todos estos equipos el buque debe disponer de equipos para 

prevenir riesgos laborales tales como:  

- Casco. 

- Botas de seguridad (suela de goma aislante y puntera de hierro). 

- Guantes. 

- Gafas de seguridad. 

- Cascos. 

- Tapones. 

 

También el Ramón Casas está dotado con: 

- Señales fumígenas (Bengalas y botes de humo). 

- Aldis (en caso de quedarnos sin electricidad haremos señales de socorro 

con el Aldis). 

 

 

Pañoles con elementos 

de supervivencia 
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4.2. BOMBONAS DE CO2 

Están también dispuestas en la sala de máquinas y se dispararán en caso de 

incendio en la misma. Tienen la misión de extinguir el oxígeno en la sala de máquinas y 

así acabar con el triángulo del fuego. 

Estarán todas ellas conectadas y 

tirando de un disparador se abrirán. 

Se podrán abrir localmente o desde el 

puente. 

En caso de que se abran las botellas 

deberemos tener en cuenta de 

ponernos las máscaras de oxígeno. 

 

 

 

4.3. SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

El Ramón Casas posee un sistema de contra incendios distribuido por todos los 

compartimentos del buque, especialmente, en la cámara de máquinas.  También está 

dotado con un circuito para poder atacar incendios fuera del barco, es decir, poder 

socorrer a otros buques, muelles, plataformas…. 

En el circuito para atacar los fuegos exteriores está altamente automatizado y 

su control se hace desde el Puente. Tiene dos posibilidades de funcionamiento, ya sea 

impulsando agua por los propios monitores con el remolcador atracado o en marcha, y 

también impulsando agua a un colector que se dispone en cubierta de 10 salidas tipo 

Barcelona d=65 y 2 salidas racor Storz de d=150 para trabajar como bomba para apoyo 

a bomberos de tierra, situación que se da solamente con el remolcador atracado.  

En ambos casos el control de la presión y caudal se da mediante mandos que 

actúan sobre las RPM del motor propulsor. Si el remolcador no está atracado por 

requerir al mismo tiempo necesidad de propulsión  el control de la necesidad de 

propulsión se da a través de los mandos dejando más o menos paso de potencia a 

través del MCD hacia el sistema propulsor. 
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Esquema contraincendios  

Racores Barcelona  Cañón de agua  
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4.4. RESCATADOR 

 Es un elemento mecánico que tiene la misión de poder recoger a un náufrago. 

Se controlará desde el puente y basicamente tiene dos posiciones; la primera es la 

caída de la grúa y la segunda que es la caída de la escalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. PLANOS DE SEGURIDAD 

En el Ramón Casas hay dispuestos una serie de planos de seguridad. Dos en la 

cubierta principal, una a babor y otro a estribor de la misma. 

También podemos encontrar estos planos colgados en el interior del 

remolcador en zonas visibles. 

Todos estos planos tienen la misión de ayudarnos a conocer donde están 

dispuestos todos los elementos de seguridad del buque para así encontrarlos 

fácilmente en caso de accidente. 

 

 

Rescatador. Primera posición, grúa caída. Rescatador. Segunda posición, escalera caída. 

Mandos del rescatador  
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Planos de seguridad en cubierta  

Plano de seguridad. Vista longitudinal  
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Plano de seguridad  
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN 

 El remolcador Ramón Casas sigue un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio 

Ambiente que tiene por objeto dar cumplimiento a los requisitos especificados en las 

normas internacionales UNE-EN-ISO 9001:2008 (sistemas de gestión de la calidad) y 

UNE-EN-ISO 14001:2004 (sistemas de gestión ambiental), con el fin de integrar la 

calidad, la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación en el 

desarrollo de su gestión general. 

5.1. GESTIÓN DE BASURAS 

La tripulación del buque es responsable de asegurar que no son vertidos al mar 

residuos contaminantes, derivados de la actividad humana a bordo del  remolcador. 

El tratamiento de los residuos se recoge en el listado que viene a continuación: 

DESCRIPCIÓN RESIDUO 
TIPO O 

CATEGORIA 
RESIDUO 

INSTALACIÓN 
DONDE SE 

RETIRA 

CANTI-
DAD 

FECHA 
Y 

HORA 

FIRMA 
CAPITÁN 

Sentinas. 
Marpol I 
tipo C 

Depósito 
sentinas 

   

Aceite sucio. 
Marpol I 
tipo C 

Depósito aceite 
sucio 

   

Lodos depósito aguas 
grises. 

Marpol V 
Categoría 4 

Directo a 
camión cisterna 

   

Envases vacíos 
contaminados metálicos 
CEPSA. 

Marpol V 
Categoría 4 

Zona específica 
muelle 

   

Envases vacíos 
contaminados plásticos. 

Marpol V 
Categoría 4 

Saca específica 
en contenedor 
tapa Azul 

   

Envases vacíos 
contaminados metálicos. 

Marpol V 
Categoría 4 

Saca específica 
en contenedor 
tapa Azul 

   

Filtros aceite y gasoil. 
Marpol V 
Categoría 4 

Saca específica 
en contenedor 
tapa Azul 

   

Aerosoles vacíos. 
Marpol V 
Categoría 4 

Saca específica 
en contenedor 
tapa Azul 

   

Absorbentes (guantes, 
papel, material 
anticontaminación). 

Marpol V 
Categoría 4 

Saca específica 
en contenedor 
tapa Azul 

   

Absorbentes (trapos 
mewa). 

Marpol V 
Categoría 4 

Contenedores 
mewa 

   

Extintores. Marpol V Retira    
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Categoría 4 proveedor 

Bengalas. 
Marpol V 
Categoría 4 

Retira 
proveedor 

   

Baterías motor. 
Marpol V 
Categoría 4 

Retira 
proveedor o 
saca específica 

   

Pilas.  
Marpol V 
Categoría 4 

Pirámide pilas    

Fluorescentes. 
Marpol V 
Categoría 4 

Caja cartón 
específica 

   

Cabos gastados. 
Marpol V 
Categoría 4 

Jaula específica 
en muelle 

   

Chatarra. 
Marpol V 
Categoría 4 

Saca específica 
en contenedor 
tapa Azul 

   

Madera. 
Marpol V 
Categoría 4 

Jaula específica 
en muelle 

   

Neumáticos y defensas. 
Marpol V 
Categoría 4 

Apilados en 
zona específica 
en muelle 

   

Basura orgánica 
doméstica. 

Marpol V 
Categoría 5 

Contenedor 
basura general 
en muelle 

   

Plásticos. 
Marpol V 
Categoría 1 

Contenedor 
basura plásticos 
en muelle 

   

Vidrio y metal 
domésticos. 

Marpol V 
Categoría 4 

Contenedor 
basura 
vidrio/metal en 
muelle 

   

Papel y cartón. 
Marpol V 
Categoría 4 

Contenedor 
papel cartón en 
muelle 

   

Medicamentos 
caducados. 

Marpol V 
Categoría 4 

Se entrega en 
farmacia 
adherida a sigre 

   

 

A bordo del remolcador y en cada papelera existen carteles identificativos 

indicando la gestión de cada residuo generado. A continuación se muestra este tipo de 

cartel: 
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5.2. AGUAS SUCIAS 

 En primer lugar deberemos diferenciar entre aguas negras y aguas grises. Las 

aguas negras son aquellas aguas fecales producidas por los seres vivos a bordo y las 

aguas grises son aquellas producidas por desagües, fregaderos, duchas…. Cada una 

necesitará un tratamiento adecuado y diferente en cada caso. 

 Hay que tener en cuenta que la tripulación del Ramón Casas está compuesta 

por tres personas con lo que el tratamiento de aguas tampoco deberá ser muy 

exhaustivo, aún así es recomendable tratar este tipo de aguas ya que si no se pueden 

producir problemas tales como la eutrofización (crecimiento descontrolado de algas y 

la anoxia. 

 Es por estos motivos que el Ramón Casas contiene una planta séptica en la sala 

de máquinas donde se recogen estas aguas y se les hacen los tratamientos oportunos. 

La descarga de estos residuos al mar no es muy problemática excepto cuando 

esta descarga se produce en aguas estancadas. 

 

5.3. SISTEMA ANTIPOLUCIÓN 

Este sistema es el utilizado para eliminar las manchas de combustible 

producidas por algún vertido. El sistema consiste en mezclar detergente, por medio de 

un mezclador, con agua salada, el producto resultante es conducido hasta la cubierta 

principal por donde sale a través de los pitorros dispersantes de las botavaras de babor 

y estribor.  

Planta séptica  

Pastillas 

de cloro 
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El inconveniente de este sistema es que el producto resultante de la mezcla 

detergente-agua salada y  combustible forma una bolas que se depositan en el fondo 

marino contaminándolo y ensuciándolo, por lo tanto los tanques de detergente están 

vacíos y únicamente se utiliza agua salada.  
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CONCLUSIONES 

 

 Estuve más de tres meses buscando alguna empresa donde poder realizar las 

prácticas académicas de embarque, y después de buscar y desesperarme como último 

recurso llame a la empresa SAR Remolcadores S.L. sin esperar aprender gran cosa. La 

verdad es que nada más lejos de la realidad. 

Si bien es cierto que no se ven reparaciones diarias, las ganas de enseñar que 

han tenido los compañeros de la empresa han suplido estas diferencias. Si además tu 

pones empeño y ganas de aprender la experiencia es muy positiva. 

En los dos meses que han durado las prácticas he aprendido lo suficiente como 

para conocer todos los elementos de la sala de máquinas así como su funcionamiento, 

conocer un poco más sobre este mundo de la náutica y lo más importante darme 

cuenta que realmente es lo que me gusta. 

Así pues no me gustaría acabar este trabajo sin agradecer a todas las personas 

que he conocido durante mi estancia en las prácticas por lo cómodo que me han hecho 

estar y todas las cosas que he aprendido. 

 Ya para finalizar recomendar esta experiencia a todos los alumnos que estén 

buscando algún lugar donde embarcarse y ánimo. 
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ANEXO 

 En este anexo me ha parecido oportuno incluir algunas imágenes relevantes 

sobre mi estáncia en la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maniobras de amarre de un buque. 

Conjunto biela-pistón de respeto. Puente del remolcador 
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Interior del puente 
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Remolcadores amarrados. Moll Evarist Fernández 28. 

Remolcador Grupo Rebarsa. 
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