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-You must unlearn what you have learned.  
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Resumen 

Este trabajo expone el diseño y programación de un simulador de sala de máquinas, para fines 

docentes. Este simulador está basado en un barco de carga rodada real, el programa funciona de la 

manera más realista posible y a la vez se adapta para que el programa sea interactivo, reduciendo 

esperas innecesarias. 

 

Para ello, en el trabajo se analizan dos simuladores, uno gratuito y uno comercial. Se estudia qué 

programa implementar para la programación. A lo largo del trabajo, se explican todos los sistemas 

que tiene el simulador y se describe la implementación de estos. Finalmente, se presentan un 

conjunto de actividades para realizar con este simulador. 
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Abstract 

This project deals with the design and implementation of an engine room simulator, in order to 

train future marine engineers. This simulator emulates a real roll on-roll off ship, and shows the 

real operations of the ship and, at the same time, it adapts the reality in the way to be more 

interactive. 

 

To achieve this, two simulators are analyzed, one is free and the other is not. Two software 

packages are evaluated to choose which is better for implementing the application. Next, the 

different systems showed in the simulator are explained and their implementation is presented. At 

last, there are some activities to carry out in the simulator. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1. Motivación 

Los simuladores de salas de máquinas de buques son una herramienta muy importante en la 

formación de un futuro oficial de máquinas ya que permiten aprender y comprender los distintos 

sistemas involucrados en la operación del buque y la interacción entre ellos.  

 

La oferta comercial de simuladores de máquinas es limitada.  El mercado está dominado por unos 

pocos grandes fabricantes tales como TRANSAS [ 5] y PC Maritime [ 8 ]. Esto hace que sean 

productos de elevado precio.   

 

Por otro lado, es difícil encontrar simuladores gratuitos o realizados en software libre. Un ejemplo 

de estos es el Virtual Engine Room – Free Student versión [ 4], desarrollado por el Dr. Stefan Kluj, 

y que es una versión reducida de otros simuladores más grandes que comercializa: Virtual Engine 

Room 6, Gas Turbine Simulator y Turbo Diesel 5. 

 

Un motivo que puede explicar esta falta de oferta es la necesidad de homologación para cumplir 

con el convenio STCW (International Convention on Standards of training and whatchkeeping 

for safers) para poder dar formación.  Solo los grandes fabricantes pueden desarrollar estos 

simuladores y homologarlos. 
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Aun así, al margen de la homologación, es interesante contar con simuladores que permitan al 

alumno familiarizarse por su cuenta con las salas de máquinas de los barcos como complemento a 

las prácticas que obligatoriamente deberá realizar en un simulador homologado.  Ya que, al contar 

con distintos simuladores de distintas marcas y distintos equipos, el alumno estará más preparado 

para el mundo profesional y los distintos tipos de buque que puede encontrar en él. 

 

1.2. Objetivo del trabajo 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar y realizar una aplicación informática no comercial 

que simule la operación de un buque tipo, de la manera más fidedigna posible, para que pueda ser 

usado por los estudiantes con el fin de familiarizarse con la operación de la maquinaria de un 

buque.   

 

El trabajo está basado en un buque real, de la flota mercante española, pero por confidencialidad 

no se adjuntan los planos ni se indica el nombre en la memoria.  

 

El simulador deberá ser intuitivo, fácil de usar y no deberá requerir grandes recursos de 

computación ni capacidad de memoria a fin de que pueda ser usado en ordenadores de propósito 

general. 

 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

• Elegir la plataforma de implementación.  En principio se estudiará la posibilidad de 

implementar el simulador con Matlab [ 6 ] o con Labview [ 7 ]. 

• Definir cuáles han de ser las funcionalidades del simulador a diseñar e implementar.  Para 

ello se analizarán las funcionalidades de los simuladores ya existentes y se identificarán 

los inconvenientes o limitaciones, los cuales se intentarán mejorar, en medida de lo posible, 

en el simulador objeto de este trabajo. 

• Describir los distintos sistemas de la máquina a incluir en el programa, su funcionamiento 

y programación. 
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• Redactar las instrucciones de manejo a fin de definir y poder realizar distintas actividades 

con el simulador 

 

 

1.3. Organización de la memoria 

 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo 2 se presentan dos de los simuladores disponibles, uno comercial y otro libre y se 

analizan sus prestaciones.  

Posteriormente, en el Capítulo 3 se analizan dos opciones de programas para realizar el simulador, 

se describe cómo será generalmente la interfaz y se realiza la elección del buque tipo. 

A continuación, del Capítulo 4 al Capítulo 11 se presentan los distintos sistemas que se incluyen 

en la interfaz gráfica, y se explica su funcionamiento, su programación y el diseño de la interfaz. 

Posteriormente, en el Capítulo 12 se redactan instrucciones para realizar distintas actividades en 

el simulador.  

Finalmente, en el Capítulo 13 se presentan las conclusiones del trabajo y se apuntan líneas futuras 

de mejora. 
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Capítulo 2. Simuladores de salas de 

máquinas  

 

En el presente capítulo se presentan dos simuladores de salas de máquinas ya existentes, uno 

gratuito, el Virtual Engine Room, y otro comercial, el ERS-4000 de TRANSAS.  Se describen sus 

características y se presentan las principales ventajas e inconvenientes de cada uno.   

 

2.1. Virtual Engine Room – Free Student version  

El Virtual Engine Room – Free Student version [ 1 ] Jesús Andrés Álvarez Flórez, Ismael Callejón 

Agramunt. Motores alternativos de combustión interna. 1era edición. Barcelona: Edicions UPC, 

2005. ISBN 84-8301-818-5 

 [ 2 ] José Pérez del Río, Tratado general de máquinas marinas: tomo IV, primera edición. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1962.  

[ 3 ] José Pérez del Río, Tratado general de máquinas marinas: tomo V, segunda edición. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1969.  

[ 4 ] ha estado desarrollado por el Dr. Stefan Kluj y se define en su página web como: “Un 

simulador plenamente funcional de una sala de máquinas con un motor diésel de dos tiempos 

lentos y hélice de paso fijo. El simulador es gratis para uso personal para todos los estudiantes de 

facultades náuticas y para el entrenamiento en centros destinados a ello.” 

 

Este simulador está dividido en diferentes módulos para el control de los diferentes sistemas del 

buque. Estos son: 



 
Diseño e implementación de un simulador de sala de máquinas 
 
 
 

 
 
18 

• Motor principal 

• Sistema de combustible 

• Sistema de refrigeración 

• Sistema de lubricación 

• Planta eléctrica 

• Sistema de vapor 

• Sistemas misceláneos  

 

 

Figura 1. Virtual Engine Room – Free Student version 

 

Todo este conjunto de módulos se interrelaciona para permitir su funcionamiento. A continuación, 

se describe brevemente cómo funcionan los distintos sistemas. 

 

2.1.1. Motor	Principal	

 

Este módulo está compuesto por 5 pantallas. En todas ellas se controla el funcionamiento del motor 

principal. Estas son: 

• Panel del control del motor 
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• Resumen de alarmas del motor principal 

• Visión general del motor 

• Turbosoplante del motor 

• Cilindros del motor 

 

2.1.2. Sistema	de	combustible	

 

En este módulo se controla todo el sistema de combustible, incluyendo bunkering, 

almacenamiento, separadoras e inyección. Cuenta con las siguientes pantallas: 

• Panel de control de combustible 

• Alarmas de combustible 

• Diagrama de suministro de combustible 

• Diagrama de almacenamiento de combustible 

• Separadoras de combustible 

 

2.1.3. Sistema	de	refrigeración	

Este módulo está diseñado para controlar el sistema de refrigeración tanto de agua salada como el 

de agua dulce. Es un sistema descentralizado que refrigera con agua salada todos los sistemas. Este 

sistema cuenta con las siguientes pantallas: 

• Panel de control de refrigeración 

• Alarmas de refrigeración 

• Diagrama de agua dulce 

• Diagrama de agua de mar 

 

2.1.4. Sistema	de	lubricación	

Este sistema consta de 5 pantallas con las cuales el usuario gestiona la lubricación de los distintos 

motores. Las páginas son: 

• Panel de control de aceite lubricación 



 
Diseño e implementación de un simulador de sala de máquinas 
 
 
 

 
 
20 

• Alarmas aceite de lubricación 

• Circulación de aceite lubricante 

• Almacenamiento aceite lubricante 

• Separadora de aceite lubricante 

 

2.1.5. Sistema	de	Aire	comprimido	

Este sistema está compuesto por dos compresores principales y uno de emergencia y una botella 

para cada uno. Este sistema cuenta con tres pantallas: 

• Panel de control de aire comprimido 

• Alarmas aire comprimido 

• Diagrama aire comprimido 

 

2.1.6. Planta	eléctrica	

Este sistema se encarga de dar electricidad a todos los equipos. Está compuesto por las siguientes 

pantallas: 

• Panel de control de planta eléctrica 

• Alarma planta eléctrica 

• Interruptor principal 

• Generadores 

• Consumidores 

 

2.1.7. Sistema	de	vapor	

Este sistema se encarga de calentar el combustible y las separadoras, entre otros. Este sistema 

cuenta con tres interfaces: 

• Panel de control de vapor 

• Alarmas de vapor 

• Diagrama de vapor 
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2.2. ERS-4000 de Transas 

 

La FNB cuenta con el simulador homologado para formación STCW ERC-4000 [ 1 ] Jesús Andrés 

Álvarez Flórez, Ismael Callejón Agramunt. Motores alternativos de combustión interna. 1era 

edición. Barcelona: Edicions UPC, 2005. ISBN 84-8301-818-5 

 [ 2 ] José Pérez del Río, Tratado general de máquinas marinas: tomo IV, primera edición. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1962.  

[ 3 ] José Pérez del Río, Tratado general de máquinas marinas: tomo V, segunda edición. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1969.  

[ 4 ] de la empresa Transas. Este simulador se estructura en una estación de trabajo para el 

instructor y una para el alumno. La estación del usuario entrenado se divide en 3 ordenadores. El 

primero controla la planta propulsora, el segundo controla la planta eléctrica y la última controla 

el sistema auxiliar. 

 

En la Facultad de Náutica de Barcelona, dentro de la asignatura de Mantenimiento y Operación, 

se forma a los estudiantes mediante este simulador. Este simulador permite trabajar con distintos 

barcos con diferentes equipos.  En la asignatura se usan dos principalmente, un pesquero y un LCC  

(Large Crude Carrier) 

 

El presupuesto destinado al simulador es de 10.500 € por barco. Sin contar la instalación, ni el 

equipo para el instructor. 

 

El pesquero se utiliza como introducción, ya que los sistemas con los que cuenta son muy simples 

y se encuentran muy reducidos.  

 

El LCC, Large Crude Carrier, sí que es comparable con el simulador que se quiere implementar 

en este trabajo. Las 3 pantallas de este equipo simulan toda la sala de máquinas de un buque 

carguero de crudo. El buque simulado cuenta con un único motor propulsor de dos tiempos que 
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puede consumir tanto diésel como HFO (Heavy Fuel Oil), cuenta con refrigeración con agua y esta 

sobrealimentado.  Las operaciones a realizar en este son: 

• Preparar y poner en marcha la maquinaria y sistemas 

• Observar su operación mediante la medición de parámetros con la pista de las alarmas de 

los sistemas 

• Simular problemas 

 

Figura 2. ERS_4000 de Transas 

 

2.2.1. Estructura	del	simulador		

En la primera pantalla contamos con los siguientes equipos: 

• Control de maquinaria principal 

o Se ven los diferentes parámetros del motor principal 

• Sistema de refrigeración de agua dulce 

o Refrigeración del motor principal y de los motores auxiliares 

• Sistema de refrigeración con agua salada 

o Refrigera: 

§ Intercambiadores de aceite 

§ Intercambiadores de agua dulce 
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§ Las chumaceras 

§ Los compresores principales 

§ Aire de barrido de motores principales y auxiliares 

• Sistema de alimentación de combustible 

o Cuenta con dos bombas de alimentación y dos de circulación. También con un filtro 

que genera una diferencia de presión, el cual no está indicado en la interfaz. Puede 

seleccionarse que combustible se consume.  

• Sistema de trasiego de combustible 

o Se cuentan con 4 tanques, más el de uso diario. Una bomba de trasiego y la 

conexión con depuradoras 

• Separadoras de fuel y diésel 

o Cuenta con tres purificadoras, con tres subpantallas para controlar cada una de ellas.  

• Sistema de circulación de lubrificación y enfriamiento de pistones 

o Cuenta con varias bombas para la refrigeración y para la lubricación. Es aquí donde 

comunican los intercambiadores de calor de aceite. 

• Sistema de aire comprimido 

o Cuenta con dos botellas principales, dos compresores principales, un compresor 

auxiliar y una botella auxiliar. 

• Sistema de gases de escape y turbocompresor 

o Se muestran los diferentes parámetros del turbocompresor y de los gases de escape.  

• Panel de control y modificado del proceso de combustión en cilindros 

o Se permite modificar los parámetros de ángulo de inyección y cantidad de 

combustible inyectado. También, se muestran los ciclos térmicos de los pistones y 

sus valores principales. 

• Control local del motor principal en la sala de máquinas 

o En este panel de pueden controlar parámetros del motor principal como la 

cremallera, el sentido de giro, el soplador auxiliar y los estados de emergencia. 

• Panel de alarmas 

o Un resumen de todas las alarmas 

• Esquema general 
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En el ordenador de electricidad se pueden encontrar las siguientes pantallas 

• Diésel generador 1 

o Se muestran los principales parámetros del motor principal. Se puede interaccionar 

con el motor, el precalentador y el interruptor. 

o También, se cuenta con un controlador par distribuir la carga entre los distintos 

generadores. 

• Diésel generador 2 

• Generador de cola 

o Se muestran los principales parámetros. Se puede interaccionar con el embrague, 

la excitación y el interruptor. 

• Turbo generador  

o Se muestran los principales parámetros de la turbina, se puede interaccionar con el 

interruptor y las seguridades. 

• Motor de emergencia y conexión a tierra 

o Se puede arrancar y parar el motor de emergencia, conectar y desconectar el motor 

de emergencia y la conexión a tierra. 

• Pantalla de compartición de energía. 

o En esta pantalla se permite interactuar con los controladores de la parte eléctrica de 

los diferentes generadores de manera simultánea. 

• Pantalla de sincronización 

o Se muestra la parte de los controladores eléctricos de los alternadores y un sistema 

de sincronización por bombillas de 18 bombillas. 

• Panel principal 

o Se encuentran los distintos interruptores de potencia del buque. 

• Panel de emergencia 

o Se encuentran los interruptores de potencia y el estado de las baterías de la UPS 

• Resumen del cuadro eléctrico 

• Resumen de alarmas 

 

En el ordenador de control de misceláneos se encuentran las siguientes pantallas: 

• Sistema planta de vapor 
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o Se encuentra los controles de la caldera, la refrigeración de esta y los 

economizadores de gases de escape. 

• Sistema de combustible de la caldera 

o Cuenta con dos quemadores y los elementos para hacerles llegar el combustible. 

• Turbogenerador 

o Se muestran los controles y los parámetros de la turbina y del condensador. 

• Turbobombas de carga  

o Se muestran los controles y los parámetros de dos turbobombas. 

• Sistema de lastre. 

o Control de los tanques de lastre 

• Sistema del servotimón 

o Control del sistema hidráulico del servotimón 

• Evaporador 

o Control de los diferentes parámetros del evaporador 

• Tratamiento de aguas oleosas 

o Control de la separadora 

• Planta de incineración 

o Control del incinerador 

• Sistema de gas inerte 

o Control del generador de gas inerte 

• Estación de alarma contraincendios 

• Estación de CO2  

o Control de las botellas de CO2 

• Sistema de espuma y contraincendios 

o Control de las bombas contra incendios 

• Sistema de refrigeración 

• Sistema de aire acondicionado 

• Recopilatorio de alarmas 
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Es un programa muy fluido y de fácil navegación entre páginas. Para las alarmas, en caso de que 

salte una alarma suena un sonido y se ilumina el selector de pantalla donde se encuentra esa 

pantalla. En la propia pantalla se enciende un cartel con el nombre de la alarma. 
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2.3.  Ventajas e inconvenientes 

El simulador Virtual Engine Room Free es totalmente válido y cumple su función perfectamente.  

Entre sus principales ventajas se pueden destacar las siguientes: 

• Es gratuito 

• Facilidad de uso 

• Puede funcionar en un ordenador de propósito general 

 

Sin embargo, tiene algunas limitaciones.  En concreto se echan en falta los siguientes aspectos: 

• Mejor explicación del sistema de lubricación 

• Capacidad para poder modificar los valores de los tanques y botellas sin tener que esperar. 

• Los compresores carecen de refrigeración  

• No varía la carga de los grupos electrógenos 

• Fallan algunas alarmas de rebose 

• Más allá de la lista de cómo encender todos los sistemas y el orden. Una explicación de 

ellos 

• Falta de indicativos, en algunos sistemas no se indican valores que después se tienen en 

cuenta. Por ejemplo, para que funcionen las bombas de trasiego de combustible es 

necesario que fluya vapor, pero no hay ningún indicativo de ello 

• Se requiere de una tarjeta de sonido para poder utilizarlo 

 

Por su parte, el ERS-4000 de Transas presenta las siguientes ventajas:  

• Tiene más sistemas 

• Tiene una gran navegabilidad 

• Se puede asemejar a un buque real 

 

Aunque tiene los siguientes defectos: 

• No tiene todos los niveles de los tanques 

• Contempla los economizadores como intercambiadores 
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• Fallan las alarmas eléctricas 

• La espera del aire a presión es demasiado larga 

• Arranca el motor con baja presión de aire 

• Algunas ilustraciones son difíciles de comprender 

• La documentación que lo acompaña es demasiado densa 

 

Ambos son dos simuladores muy válidos, pero tienen un conjunto de defectos que son recurrentes 

en todos los simuladores y no son fáciles de corregir.  
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Capítulo 3. Especificaciones del simulador 

 

A partir del análisis de los simuladores existentes realizado en el capítulo anterior, en el presente 

capítulo se establecen las especificaciones que debe satisfacer el simulador objeto de este proyecto.  

también se escoge el software para su desarrollo y se describe la funcionalidad de la interfaz gráfica 

a implementar. 

 

3.1. Especificaciones del simulador objeto del trabajo 

 

A partir del funcionamiento y las limitaciones de los simuladores actuales se han definido las 

especificaciones que debería tener el sistema. Las especificaciones son las siguientes: 

• Que corresponda en la medida de lo posible a un buque real  

• Que sirva a los estudiantes como elemento docente 

• Que tenga los sistemas básicos para levantar: 

o La planta eléctrica 

o La planta propulsora 

• Que permita hacer distintas actividades de los sistemas auxiliares de las plantas anteriores: 

o Trasiego de combustible  

o Purificación de combustible 

o Generación de aire comprimido 

o Trasiego de aceite 
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o Purificación de aceite 

o Generación de vapor 

o Sistema de refrigeración 

• Que tenga los sistemas necesarios para la navegación 

• Que pueda usarse en gran variedad de dispositivos 

• Que sea intuitivo 

• Que tenga un sistema de alarmas eficiente 

• Que se muestren los niveles de los distintos elementos 
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3.2. Selección del software de implementación 

 

Para el presente trabajo se ha explorado la posibilidad de implementar el simulador en el software 

Matlab [ 6 ], de Mathworks®, y Labview ® [ 7 ], de National Instruments, por ser dos programas 

de amplio uso en la educación universitaria. 

 

Para poder escoger uno de los como software de implantación, se ha decidido diseñar un simulador 

base con unos criterios a tener en cuenta para guiar la elección. El simulador base es un tanque 

que se llena mediante dos válvulas, una todo o nada y una de mariposa, y se vacía mediante una 

válvula todo o nada. Este simulador también debe contar con la posibilidad de cambiar de pantalla. 

Los criterios para la decisión son los siguientes: 

• Un temporizador y una opción de poner pausa. 

• Poder llenar y vaciar un tanque 

• Con válvulas que permitan distinto porcentaje de apertura 

• Poder insertar imágenes 

• Poder tener alarmas 

• Poder crear interruptores personalizados 

• Convertir el programa a un ejecutable 
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3.2.1. Matlab	App	

Matlab® [ 6 ] es un programa de MathWorks y tiene un módulo para desarrollar interfaces graficas 

que es el Matlab App. Este se basa en una programación orientada a objetos.  

 

3.2.1.1. Programación	del	simulador	base	

Para hacerlo más inteligible y organizado, el programa principal ejecuta una serie de funciones y 

al finalizar, espera medio segundo y vuelve a empezar, en un bucle while. 

 

La primera función es la de tiempo, en ella se programa el avance del reloj siempre que el 

interruptor esté pulsado.  

 

La segunda función es el llenado del tanque. En función del estado de distintas variables. el tanque 

se llena más o menos o se vacía. Luego los valores son mostrados en los distintos indicadores. 

 

La siguiente función controla el encendido de las alarmas. Estas se iluminan en función del estado 

del tanque. La iluminación alternativa funciona de manera que se cambia el color dependiendo de 

si el segundo es par o impar.  

 

El objetivo de la siguiente función es reproducir sonido, pero no funciona puesto que el archivo 

de audio no se reproduce correctamente. 

 

La penúltima función carga una imagen en un sistema de ejes. Realmente no es una forma muy 

normal de hacerlo y alarga la programación. 

 

La última función selecciona la pantalla a mostrar, de manera que permita navegar por las pestañas 

a partir de botones. 
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En general el programa permite ejecutar todas las funciones descritas, aunque si se le pide que se 

ejecute muy rápido, reduciendo el tiempo de espera entre ejecución y ejecución, se colapsa. 

 

3.2.1.2. Interfaz	del	simulador	base	

A nivel de controles el sistema es limitado y la personalización de los controles no es nada trivial. 

Es necesario utilizar los diferentes interruptores e indicadores que ofrece el propio programa. Esto 

puede resultar confuso a la hora de utilizar el simulador, ya que es mucho más sencillo entender 

el funcionamiento si los botones para interaccionar forman parte del dibujo explicativo. 

 

 

Figura 3. Interfaz simulador base Matlab 
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3.2.2. Labview	

Labview [ 7 ] es un programa que permite el desarrollo de aplicaciones mediante un lenguaje de 

programación visual. Este lenguaje se basa en un conjunto de módulos, los cuales pueden unirse 

mediante líneas. Podemos encontrar módulos para operaciones lógicas, operaciones matemáticas, 

para generar matrices, estructuras de programación, entre otras. 

 

3.2.2.1. Programación	del	simulador	base	

 

La programación Labview es difícil de describir debido a la estructuración del programa resultante, 

ya que este se muestra en una pantalla que incluye todos los bloques. Aun así, aquí se intenta 

describir por apartados. 

 

Toda la estructura se ha generado dentro de un while, dentro de este se ha generado un if que se 

controla con un botón. Este botón será el que controlará la pausa en el simulador. En caso de que 

la variable booleana asociada sea verdadera se permite la operación del simulador.  

 

Por un lado, dentro del estado verdadero, encontramos un contador de tiempo y un elemento que 

no permite la operación del programa otra vez hasta que el contador de tiempo llegue al múltiplo 

más cercano de 200 ms. Encontramos también un selector de pantalla.  

 

Luego encontramos el sistema en sí que programa el tanque. Se limita el valor máximo y mínimo 

y se establece su nivel en función de las distintas válvulas.  

 

Finalmente encontramos el control de las alarmas. Hay cuatro alarmas, cada alarma tiene un 

indicador el cual parpadea con el tiempo mediante un sistema que lo enciende o apaga durante 7 

ciclos de reloj seguidos. El sistema también tiene programada una alarma de sonido. 
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La programación del sonido en el sistema operativo de macOS no permite el uso de sonido, aunque 

Windows sí.  

 

Una vez programado, este se puede convertir en un ejecutable si se dispone de la versión completa. 

En la UPC solo se permite la descarga la versión de estudiante en el ordenador personal de los 

alumnos, aunque en las aulas se encuentra la versión completa. 

 

1.1.1.1. Interfaz	del	simulador	base	

Se han modificado los distintos elementos de interacción para tener unos más entendibles. En la 

parte derecha de la pantalla, se encuentra un contador de tiempo, un interruptor para el tiempo, un 

botón para salir del programa y una lista para seleccionar la pantalla escogida. 

 

Figura 4. Interfaz simulador base Labview 



 
Diseño e implementación de un simulador de sala de máquinas 
 
 
 

 
 
36 

3.2.3. Evaluación	de	las	pruebas	

Por un lado, en la programación con Matlab encontré con distintos problemas. El más grave de 

todos es que no se puede transformar la programación en un ejecutable, de manera que dificulta la 

divulgación del simulador. Otras limitaciones son que no se reproduce correctamente el sonido, 

que tampoco se pueden personalizar los interruptores y la importación de fotografías no es trivial. 

Por todo ello se concluye que, aunque el sistema de programación orientada a objetos es muy 

práctica, el sistema de App Designer de Matlab no alcanza a tener todos los requisitos para ser el 

programa escogido. 

 

Por otro lado, Labview tiene el problema de la difícil estructuración de la programación, ya que se 

llena toda la pantalla de los diferentes elementos de programación. Los problemas como que no se 

oye sonido o no se puede convertir en ejecutable se pueden solucionar al utilizar un ordenador con 

Windows con la licencia completa.  

 

En conclusión, el mejor programa para cumplir los requisitos es el Labview. El inconveniente 

principal de este programa es que tiene una programación compleja. La navegación entre las 

diferentes partes del programa no es trivial, ya que se hace de manera conceptual y no está escrita. 

Las ventajas respecto al Matlab es que se pueden personalizar fácilmente los controles de 

interacción. Las ventajas que comparten ambos es que se pueden importar partes de programa de 

manera posterior haciéndolos fácilmente actualizables. 
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3.3.  Interfaz gráfica y estructura del programa 

 

El programa está estructurado en distintas pantallas o pestañas, al lado de estas se encuentra un 

controlador de tiempo el cual cuenta con un botón de pausa. Para salir del programa hay que pulsar 

un botón de salida. También, se cuenta con una lista para poder navegar entre las diferentes 

pestañas. 

 

Figura 5. Interfaz pantalla de introducción 

 

Dentro de la pantalla principal el usuario puede navegar entre una pantalla introductoria y los 

diferentes sistemas explicados desde el Capítulo 4 al Capítulo 11. Estos sistemas interactúan entre 

ellos, de manera que en caso de que se quiera utilizar un servicio que requiera otro, previamente 

será necesario haberlo puesto en funcionamiento. En el caso contrario la válvula o elemento 

seleccionado se cerrará al momento. Las pantallas del simulador serán las siguientes: 

• Pantalla introductoria 

• Motor principal y ejes propulsores 

o Panel principal motores principales 
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o Control de ejes propulsores 

o Purgas motores principales 

• Planta eléctrica 

o Pantalla de sincronización 

o Diésel generador 1 

o Diésel generador 2 

o Diésel generador 3 

o Generador de cola 

o Motor de emergencia 

o Motor de apoyo 

o Cuadro principal 

o Cuadro de emergencia 

• Sistema de aire comprimido 

o Circuito alta presión 

o Circuito baja presión 

• Refrigeración 

o Refrigeración agua salada 

o Refrigeración motores principales Estribor (Er) 

o Refrigeración motores principales Babor (Br) 

o Refrigeración motores auxiliares 

o Trasiego de agua de refrigeración 

• Sistema de combustible 

o Trasiego de combustible 

o Circuito de depuradoras 

o Depuradoras 

§ Depuradora HFO 1 

§ Depuradora HFO 2 

§ Depuradora HFO 3 

§ Depuradora DO (Diésel-Oil) 

o Módulo de combustible MM.AA. (motores auxiliares) 

o Módulo de combustible quemador 

o Módulo combustible Er 
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o Módulo combustible Br 

• Lubricación  

o Trasiego de aceite 

o Purificación aceite motores principales 

§ Depuradora aceite 1 

§ Depuradora aceite 2 

§ Depuradora aceite 3 

§ Depuradora aceite 4 

o Purificación aceite motores auxiliares 

§ Depuradora aceite 5 

§ Depuradora aceite 6 

• Vapor 
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3.4. Buque tipo escogido.  Principales características 

 

Se ha escogido el buque tipo a partir de la facilidad para encontrar información técnica del mismo. 

En este caso el buque escogido es un buque de carga rodada real, de la marina mercante española. 

Este cuenta con 5 grupos electrógenos para la generación de energía eléctrica y cuatro motores de 

4 tiempos unidos a 2 ejes mediante reductoras para la propulsión. También, cuenta con una caldera 

auxiliar y con 4 calderas de aprovechamiento de gases de escape. 

 

No he encontrado ningún simulador gratuito con este sistema de propulsión. Parece interesante, 

ya que es un tipo de propulsión común para los buques de carga rodada, con o sin pasajeros, donde 

acaban haciendo prácticas gran parte de los alumnos de tanto la Facultad de Náutica de Barcelona 

como del resto de España, debido a las actividades económicas realizadas en nuestro país. 
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Capítulo 4. Planta eléctrica 

 

En este capítulo y siguientes se presentan los diferentes sistemas del buque tipo que se ha usado 

para diseñar el simulador.  Se describe cada uno de estos sistemas, así como su funcionamiento, y 

se indican y calculan los valores de los diferentes parámetros.  En concreto, en este capítulo se 

presenta la planta eléctrica. 

 

La planta eléctrica del buque es la encargada de suministrar la energía eléctrica a todo el buque, 

tanto para la navegación, como para otros usos. La electricidad se produce mediante grupos 

electrógenos, estos se conectan a un cuadro de distribución y de allí a los distintos consumidores. 
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4.1.  Características y funcionamiento de la planta eléctrica 

La planta eléctrica del buque cuenta con 7 alternadores, los cuales funcionan a diferentes 

regímenes en función de la situación de operación del buque. La potencia de cada uno está indicada 

en el siguiente cuadro: 

 

Tipo Nº Potencia de cada uno (kW) 

Grupos electrógenos principales, motores auxiliares 3 1635 

Generador de emergencia 1 2000 

Generador de puerto 1 430 

Alternador de cola 2 430 

Tabla 1.  Generadores del buque tipo 

 

El balance eléctrico es un cálculo realizado a partir de los distintos consumidores. En este, se le 

asigna a cada uno de los consumidores una carga para las distintas situaciones de carga.  Para hacer 

el balance eléctrico, se presentan 5 situaciones de carga distintas en el buque tipo. Las demandas 

de energía de cada una están descritas en la siguiente tabla: 

 

Situación Potencia (kW) 

Maniobra 4847,12 

Navegación en el mar 2745,95 

Carga y descarga 2540,15 

Sin operación 140,94 

Emergencia 255,56 

Navegación de emergencia 466,99 

Tabla 2.  Demanda de energía en función de la situación de carga 
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Con estas situaciones, el balance indica un índice de funcionamiento de los diferentes alternadores, 

para calcular que realmente se puedan conseguir estas potencias en las diferentes situaciones, 

siempre buscando un rendimiento óptimo.  

 

El buque cuenta con dos cuadros de potencia, el principal y el de emergencia. El primero es el 

cuadro donde van conectados los principales consumidores. Este cuadro es necesario para la 

operación normal del buque. El segundo sirve en caso de emergencia. Como indica su nombre, se 

usa para permitir las operaciones de abandono de buque y emergencia, así como levantar la planta. 

 

Los generadores de cola son unos generadores que van acoplados a las reductoras de manera que 

absorben la energía de los motores principales. Estos pueden ser utilizados en la mayoría de los 

buques para la generación de energía eléctrica si hace buen tiempo.  En cambio, en otros buques 

únicamente se usan para alimentar las hélices de maniobra. El gran inconveniente de este tipo de 

generadores es el de mantener la frecuencia constante ya que, debido al cabeceo, cambia la presión 

que sufren las palas en cada momento, haciendo que la velocidad de giro de estas no sea constante. 

Esta variación de frecuencia no es grave si no se alimenta a equipos electrónicos con ella. 
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4.2. Programación de la planta eléctrica 

 

A nivel de generadores la programación se ha hecho de la manera más realista posible. El motor 

de emergencia se arranca automáticamente en caso de caída de planta si se encuentra en 

automático. A continuación, se le puede acoplar el motor de apoyo o de puerto para levantar la 

planta. Para terminar, se procedería a conectar los distintos grupos auxiliares. 

 

La interconexión de los grupos electrógenos se realiza mediante luces giratorias. Estas están 

programadas de manera que giran a una velocidad proporcional a la diferencia de frecuencias. Así, 

al haber ocho luces, el tiempo de salto de una luz a otra del sistema se calcula con la siguiente 

fórmula. 

 

𝑡 =
125	𝑚𝑠
∆𝑓  ( 1 ) 

 

Los grupos electrógenos no se pueden conectar hasta que el generador de emergencia se encuentra 

desconectado. 

 

El desfase máximo entre fase para la conexión es de 45º tanto positivos como negativos y la fase 

debe estar entre 50,25 Hz y 47 Hz, estos valores han estado escogidos a criterio propio. En el caso 

del desfase de fase no se ha cogido un valor menor ya que se cuenta con 8 bombillas y se quería 

que se pudiera conectar con más de una. 

 

Se ha generado también un controlador para repartir la carga de manera que los distintos grupos 

electrógenos se reparten la carga entre ellos, ya que eso afecta en su consumo. También, se 

selecciona el grupo electrógeno que genera más carga.  
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Los generadores de cola en este simulador únicamente pueden alimentar las hélices de maniobra 

de manera que, si se pone la situación de operación de maniobra, estos absorben la carga de las 

hélices de maniobra. 

 

Para los consumidores se han tenido en cuenta dos paneles: el principal y el de emergencia. El 

panel de emergencia es alimentado por el generador de emergencia y el de apoyo. Para facilitar la 

programación, los paneles se han programado a partir de los valores de los distintos estados de 

carga del balance eléctrico. Se pueden conectar y desconectar los distintos grupos de 

consumidores, pero los valores de los consumidores son constantes. 

 

El consumo del motor de apoyo y del motor principal se han calculado considerando un consumo 

de 200 g/kWh y la potencia máxima que pueden generar. El motor de emergencia no arranca en 

automático si la botella de emergencia no tiene aire, aunque sí arrancará en manual. El de apoyo 

no arrancará si no tiene aire. 

 

Para variar entre los distintos valores de los consumidores se cuenta con un selector. Por otra parte, 

el único valor que siempre está conectado es el de consumos de sala de máquinas.  

 

Si no se cuenta con electricidad en los paneles no se podrá accionar ningún equipo de potencia. En 

situación de que esté conectado el grupo de emergencia solo se podrán conectar los servicios 

mínimos para levantar la planta eléctrica. 
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4.3. Interfaz de la planta eléctrica 

En este sistema se cuenta con una pantalla dividida. En la parte izquierda encontramos el sistema 

de sincronización y en la derecha un conjunto de páginas distintas, donde se encuentran los 

distintos generadores y los cuadros de potencia. 

 

4.3.1. Pantalla	de	sincronización	

En la parte de la sincronización se puede interaccionar con: 

• Botón de conectar el interruptor 

• Selectores de distribución de carga 

• Selector de situación de carga 

• Selector de alternador a conectar 

Al usuario se le muestran los siguientes indicadores: 

• Voltaje del sistema 

• Intensidad del sistema 

• Luz de black out 

• Bombillas giratorias para la sincronización 

• Indicador de cuadro con tensión 

 

Figura 6. Interfaz pantalla de sincronización i diésel generador 
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4.3.2. Generador	diésel	

Se cuenta con tres generadores diésel, con la misma interfaz ya que su funcionamiento es el mismo. 

En esta, el usuario puede interaccionar: 

• Selector de modo de arranque 

• Botón de arranque y parada 

• Selector de modo de prelubricación  

• Controlador de velocidad y frecuencia 

Los indicadores mostrados al usuario son los siguientes 

• Luces indicadoras: 

o Conectado o desconectado 

o Prelubricación encendida 

o Motor arrancado 

o Stand-by 

• Relojes 

o Indicador de voltaje 

o Indicador de intensidad 

• Indicadores numéricos 

o Potencia 

o Consumo especifico 

o Temperatura circuito alta temperatura 

o Temperatura aceite 

• Alarmas 

o Baja presión de combustible 

o Bajo nivel de aceite 

o Alta temperatura circuito alta temperatura 

o Alta temperatura circuito baja temperatura 

o Alta temperatura circuito de aceite 

o Potencia elevada 

o Potencia positiva 
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4.3.3. Generador	de	cola	

En esta interfaz el usuario puede interaccionar con el generador de cola.  

• Cuenta con un interruptor para conectar cada generador 

 

Figura 7. Interfaz generadors de cola 

 

4.3.4. Generador	de	emergencia	

En este apartado el usuario puede controlar el generador de emergencia. Para ello puede 

interaccionar con: 

• Un selector de modo de arranque 

• Un botón para arrancar 

• Un botón para parar el motor 

También se cuenta con los siguientes indicadores: 

• Luces 

o Motor encendido 

o Stand-by  

 

Figura 8. Interfaz motor de emergencia 
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4.3.5. Generador	de	apoyo	

En este apartado el usuario puede controlar el generador de emergencia. Para ello puede 

interaccionar con: 

• Un selector de modo de arranque 

• Un botón para arrancar 

• Un botón para parar el motor 

También se cuenta con el siguiente indicador: 

• Luces 

o Motor encendido 

 

Figura 9. Interfaz motor de apoyo 

 

4.3.6. Cuadro	principal	y	cuadro	de	emergencia	

En estas dos interfaces el usuario puede controlar los distintos equipos conectados en cada uno de 

los cuadros. En ambas interfaces cada equipo cuenta con un indicador de potencia que consume y 

un interruptor para conectar y desconectar. Las potencias a conectar y desconectar son: 

• Potencia servicios auxiliares de maniobra 

• Potencia servicios auxiliares a la carga  

• Potencia de carga y grúas 

• Potencia servicios de ventilación 

• Potencia aire acondicionado y calefacción 

• Potencia de servicios de iluminación 

• Potencia automotriz y servicios especiales 
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• Potencia radiocomunicaciones 

• Potencia despensa comedor y lavandería 

• Potencia servicios de taller 

 

 

Figura 10. Interfaz cuadro principal
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Capítulo 5. Sistema neumático 

El sistema neumático es el encargado de generar, acondicionar y distribuir aire a presión por todo 

el buque, así como a todos los equipos que lo necesiten. 

 

5.1. Principios del sistema neumático 

Para diseñar el sistema neumático se cogen los datos del buque tipo. El sistema neumático se puede 

separar en dos partes: el sistema de alta presión y el de baja presión. Estos dos están conectados 

entre sí y se describen a continuación. 

 

5.1.1. Sistema	neumático	de	alta	presión		

El sistema neumático de alta presión tiene la función de generar el aire necesario para arrancar los 

distintos motores del buque y alimentar los sistemas de control de estos. Para ello funciona a una 

presión máxima de 30 bar. Cuenta con: 

• Dos compresores de motores principales 

• Un compresor de motores auxiliares 

• Dos botellas de motores principales 

• Una botella de motores auxiliares  

• Una botella de motor de emergencia 

 

La función de los compresores principales es llenar las botellas de los motores principales y 

eventualmente la de los motores auxiliares. Los compresores van refrigerados con agua. Las 
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botellas de los motores principales tienen una capacidad de 5000 l y una presión de 30 bar. El aire 

comprimido de estas botellas se utiliza para alimentar los siguientes sistemas: 

• El tifón  

• El arranque de los motores principales 

• Sistema de control neumático de los motores principales 

• Puede conectarse con el sistema de la botella auxiliar 

• Sistema neumático de baja presión  

• Soplado de economizadores 

 

El compresor de auxiliares es utilizado para llenar la botella de motores auxiliares. Esta botella, 

con una capacidad de 250 l alimenta: 

• El arranque de los motores auxiliares 

• El arranque de los motores 

• Botella de emergencia 

 

 

5.1.2. Sistema	neumático	de	baja	presión	

Este sistema se utiliza para poder conectar máquinas neumáticas en todo el buque, por ejemplo, 

máquinas de trincaje, y para tener aire de control para los distintos equipos que lo necesitan. Utiliza 

una presión máxima de 8 bar. Está compuesto por: 

• Un compresor de trabajo 

• Un compresor de control  

• Una botella de trabajo  

• Una botella de control 

 

Este sistema va conectado con el anterior, de manera que tanto la botella de aire de control como 

la de aire de trabajo puede llenarse con el aire de la botella de los motores principales mediante 

una válvula reductora de presión. 
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El compresor de trabajo se usa para llenar la botella de trabajo de 2 m3. Este sistema alimenta a: 

• Todo el buque con aire de trabajo 

• Las tomas de mar 

• Tanques hidróforos 

 

El compresor de control se usa para llenar la botella de aire de control de 2 m3.  Este aire se usa 

para: 

• Control de depuradoras  

• Control de filtros automáticos
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5.2.  Programación del sistema de aire comprimido 

Para programar el sistema neumático se han tenido en cuenta las características anteriormente 

descritas, con un grupo de excepciones que se detallarán en este apartado.  

 

5.2.1. Programación	sistema	de	aire	de	alta	presión	

 

Se han programado para que las diferentes botellas del sistema estén conectadas por el lado del 

compresor y no por el lado de la descarga, al revés que en el buque tipo. Al igual que el buque tipo 

los compresores de principales pueden llenar la botella de auxiliares, pero el compresor de 

auxiliares no puede llenar las botellas de principales. La botella de emergencia podrá ser llenada 

desde cualquier botella. 

 

Para calcular el caudal de los compresores se ha tenido en cuenta el valor dado por el buque tipo, 

en caso de los compresores principales es de 355 Nm3/h y en el caso de los compresores de 

auxiliares 45 Nm3/h. Para calcular el aumento de presión que este caudal realiza se ha utilizado la 

fórmula de los procesos isotérmicos: 

 

𝑃 · 𝑉 = 𝑐𝑡𝑒 ( 2 ) 

 

De esta manera, el programa, al ser un continuo de operaciones seguidas, suma la cantidad de aire 

que se hubiera generado entre operación y operación del programa. Como este tiempo es de 200 

ms, cada operación sumará por cada compresor de motores principales 98,6 Ndm3 y por el 

compresor de auxiliares 12,3Ndm3. Para convertir este aumento de volumen en un aumento de 

presión usamos ( 2 ). 

 

El programa también tiene en cuenta los volúmenes de las distintas botellas que tienen abierta la 

aspiración. De esta manera, el tiempo de llenado de cada botella se ve afectado directamente 

dependiendo de si la otra botella está conectada o no.  También, hace falta destacar que no se podrá 
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llenar la botella de auxiliares con un compresor de principales si las botellas de principales 

alineadas tienen mayor presión que la de auxiliares. 

 

En el caso de la botella del motor de emergencia, su presión se iguala a la presión de la botella 

más cercana ya que, debido a su tamaño, las pérdidas de presión en las otras son despreciables.  

 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta el llenado de las botellas entre ellas mediante únicamente la 

transferencia de aire. Para ello también se ha utilizado ( 2 ). 

 

Se ha dispuesto también un sistema para tener el compresor en modo automático de manera que 

se puede usar para tener la presión necesaria sin tener la necesidad de mirar el compresor. Este 

sube la presión hasta 25 bar. 

 

Los compresores de los motores principales van refrigerados con agua dulce. Se ha programado 

de manera que si estos no se encuentran refrigerados, que fallen al cabo de un minuto y que no 

vuelvan a funcionar hasta que no se vuelva a poner la refrigeración, teniendo un tiempo de espera. 

 

Los consumidores de estos sistemas se han limitado a los arranques de los motores ya que este 

simulador está diseñado para levantar planta y no para simular largas navegaciones y por lo tanto 

se desprecian las pequeñas cargas. 

 

Para calcular el consumo de aire de los motores se ha usado el valor que indica el fabricante [ 11] 

y [ 12]. Este consumo se reparte de manera que se consume durante todo el levantamiento de 

vueltas ya que no hay mucha diferencia de tiempo. Al ser motores de cuatro tiempos que trabajan 

a bajas revoluciones se ha considerado consecuente esta aproximación.  
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5.2.2. Programación	del	sistema	de	baja	presión	

Para el sistema de baja presión se ha usado una programación parecida al sistema anterior. El 

sistema funciona de manera que el compresor de control solo puede llenar la botella de control. 

Por otro lado, el compresor de trabajo puede rellenar las dos botellas. La conexión entre botellas 

también permite que la de trabajo llene la de control, pero no viceversa. Ambas botellas también 

pueden ser llenadas por las botellas de principales. 

 

El compresor de trabajo trabaja a un caudal de 280 Nm3/h y el de control a 30 Nm3/h.  Están 

programados de la misma manera que los de principales. La interconexión de las botellas es un 

poco más compleja ya que se ha tenido en cuenta que las botellas estaban conectadas entre sí en 

el momento de ceder el aire. La conexión llenará las botellas hasta 7 bar. 

 

Estos dos compresores cuentan con un botón para ponerlos en modo automático. Este mantiene la 

botella a 6,5 bar. 

 

Para los consumidores no se ha calculado ningún consumo ya que el uso es despreciable, pero por 

otro lado el tanque hidróforo no entran en funcionamiento si la botella de trabajo no tiene presión. 

 

5.2.3. Alarmas	

El sistema cuenta con una alarma de alta presión para cada una de las botellas. La alarma en las 

botellas de alta presión saltará a 28 bar y en las de baja presión a 7,6 bar, se han escogido los 

valores a criterio propio. Cuando la botella llega a 30 bar no sube más la presión debido a que a 

esa presión saltaría la válvula de alta presión.  



 
Sistema neumático 
 
 

 

 
 
57 

5.3. Interfaz del circuito neumático 

Todo el sistema se controla mediante dos pantallas: la del circuito de alta presión y la del de baja 

presión. 

 

5.3.1. Circuito	alta	presión	

El usuario puede interaccionar con: 

• 16 válvulas  

• 3 compresores 

• 3 botones para poner en automático los compresores 

Cuenta también con los siguientes indicadores. 

• Presión de las 4 botellas 

• 6 alarmas de alta presión 

• 2 alarmas de sobrecalentamiento de los motores principales 

 

Figura 11. Interfaz circuito neumático alta presión 
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5.3.2. Circuito	de	baja	presión	

El usuario puede interaccionar con: 

• 5 válvulas 

• 2 compresores 

• 2 botones para poner en automático los compresores 

 

Cuenta también con los siguientes indicadores. 

• Presión de las 2 botellas 

 

Figura 12. Interfaz circuito neumático baja presión 
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Capítulo 6. Sistema de refrigeración 

6.1. Principios del sistema de refrigeración 

 

El sistema de refrigeración es el encargado de refrigerar todas las perdidas térmicas. Esta energía 

térmica es absorbida por el agua en circulación. Para absorber este calor se cuenta con 

intercambiadores de calor. 

 

El buque tipo cuenta con un sistema de refrigeración centralizado. Es decir, el agua salada se utiliza 

únicamente para refrigerar intercambiadores y nunca para refrigerar a los equipos directamente. 

Al otro lado del intercambiador, encontramos distintos circuitos de refrigeración de agua dulce. 

Usando este sistema se reduce la corrosión dentro de los equipos. 

 

6.1.1. Sistema	de	agua	salada	

El agua entra por una de las tres tomas de mar, dos de fondos y una lateral. Al entrar, por gravedad, 

llega al colector principal de agua salada. Las tomas de mar por donde entra el agua al buque 

cuentan con un filtro.  

 

Del colector aspiran un conjunto de bombas que distribuyen el agua a los distintos 

intercambiadores. El sistema del buque del simulador se ha diseñado siguiendo el del buque tipo.  

 

El sistema de refrigeración de agua salada cuenta con un conjunto de 7 bombas para distribuir el 

agua a los distintos intercambiadores. Estas descargan a 4 colectores distintos. El primero descarga 
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a los intercambiadores de refrigeración de los motores auxiliares. El segundo descarga a los 

intercambiadores de los motores principales de estribor, al igual que al condensador de vapor 

sobrante. El tercera descarga a los intercambiadores de los motores principales de babor y al otro 

condensador de vapor sobrante. El cuarto y último descarga en el evaporador.  

 

El evaporador es un equipo de desalinización de agua mediante evaporación. Para lograrlo con un 

menor aporte de temperatura se genera vacío dentro de él para disminuir la temperatura de 

vaporización. Para generar el vacío normalmente se utilizan eyectores. También estos se utilizan 

para eliminar la salmuera generada, agua con alto contenido en sal. En el buque tipo, y 

generalmente, el aporte térmico para realizar este proceso se extrae de los circuitos de refrigeración 

de agua dulce.  

 

6.1.2. Sistema	de	refrigeración	de	motores	auxiliares	

 

La refrigeración de los motores auxiliares se realiza mediante un circuito de agua dulce. En este 

circuito entra el agua de refrigeración dentro de los motores auxiliares y los refrigera. También, es 

el encargado de refrigerar otros sistemas como los compresores de aire de arranque de los motores 

principales y de los distintos equipos de aire acondicionado. 

 

Este sistema es cerrado, cuenta con un tanque de compensación para mantener el agua del circuito 

dentro a una presión concreta. Para llegar a refrigerar los motores, estos cuentan con bombas 

acopladas. Por otro lado, el resto de los sistemas necesitan una bomba para que les llegue la 

refrigeración.  

 

Este circuito cuenta con un precalentador que calienta los motores auxiliares. De manera que este 

pueda estar caliente al momento de arrancar el motor. 

 

A diferencia del diseño del buque tipo los alternadores no se refrigeran con agua dulce. Estos se 

refrigerarían por aire. 
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6.1.3. Sistema	de	refrigeración	de	motores	principales	

 

El sistema de refrigeración de motores principales funciona con un circuito cerrado de agua dulce. 

Este refrigera ambas partes de la refrigeración de los motores principales, tanto la parte de alta 

temperatura como la de baja temperatura. Aparte de los motores también refrigera las bombas de 

circulación de los economizadores, la reductora y las chumaceras, que son los diferentes cojinetes 

del eje propulsor. 

 

La refrigeración del motor, como se ha dicho, está separada en la de alta temperatura y la de baja 

temperatura. En la parte de alta temperatura se cuenta con una bomba de circulación y una bomba 

con un intercambiador de calor para precalentar del motor. El circuito de alta y el de baja 

temperatura se encuentran unidos por otro intercambiador.  El circuito de baja temperatura conecta 

todo el resto de elementos a refrigerar, utiliza un conjunto de dos bombas para ello. 

 

El sistema está separado en dos partes, la parte de estribor y la parte de babor. En cada circuito se 

encuentran dos motores y la mitad de los distintos equipos. 

 

Este sistema también es el que cede la temperatura necesaria para el evaporador. 

 

6.1.4. Sistema	de	trasiego	de	agua	dulce	a	los	tanques	de	compensación	

 

Un tanque de compensación es el encargado de mantener la presión constante en el circuito de 

refrigeración mediante presión hidrostática, es decir, presión por altura. Estos tanques se pueden 

llenar mediante una bomba o mediante un tanque hidróforo.  
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Un tanque hidróforo es un tanque que mediante la presión de aire genera una presión en el fluido 

del tanque. De manera que permite mantener una presión constante en el circuito de manera que 

no es necesario que la bomba esté en funcionamiento todo el rato. 

 

La bomba aspira del tanque de agua técnica. Esta bomba descarga a un colector donde también se 

encuentra el tanque hidróforo y descarga a todos los tanques de compensación y a los 

economizadores. 

 

Las capacidades de los tanques son las siguientes: 

 

Tanque Volumen (m3) 

Tanque expansión MM.AA. 0,5 

Tanque expansión AT MM.PP. 1 

Tanque expansión BT MM.PP. 1 

Tanque hidróforo 0,3 

Tanque agua técnica 24,9 

Tabla 3.  Volumen tanques de compensación de refrigeración 
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6.2. Programación del sistema de refrigeración 

 

La programación del sistema de refrigeración se explica en los siguientes 4 apartados. 

 

6.2.1. Programación	del	agua	salada	

 

El sistema de agua salada ha sido programado para únicamente permitir que a los distintos 

intercambiadores les llegue o no intercambio de temperatura. Para ello se genera una matriz con 

los distintos intercambiadores que se refrigeran y los que no. En la programación no se han incluido 

variaciones térmicas del agua. 

 

6.2.2. Programación	del	agua	dulce	en	los	motores	auxiliares.	

 

La programación se ha hecho como en el caso del agua salada, la diferencia es que se ha incluido 

la temperatura de los equipos. 

 

Para que la refrigeración funcione, aparte de alinear las bombas y válvulas, se necesita que al 

intercambiador de agua salada llegue agua salada. También, es necesario que el tanque de 

expansión se encuentre lleno. 

 

Se ha programado el sistema para que genere un aumento de temperatura en función de si los 

motores están arrancados. 
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6.2.3. Programación	de	la	refrigeración	de	los	motores	principales	

 

El circuito de refrigeración de los motores principales refrigera el motor o no en función del estado 

de las válvulas. El aumento de temperatura se relaciona con el del motor contiguo ya que la 

refrigeración es común para los dos. El cálculo de la cantidad de calor absorbida se muestra más 

adelante. También se ha programado el precalentador.  

 

La refrigeración a los otros equipos no afecta a las lecturas de temperatura. Aunque sí que afectan 

en el uso, de manera que si no se encuentran refrigerados dejaran de poder usarse. 

 

6.2.4. Programación	 del	 trasiego	 de	 agua	 dulce	 a	 los	 tanques	 de	
compensación	

 

Se ha dispuesto un tanque de agua de manera que este se puede llenar desde el exterior o desde el 

evaporador. 

 

De este tanque aspira la bomba que descarga o al tanque hidróforo o a los otros tanques. En el caso 

de que el tanque hidróforo se llene de agua y le llegue aire, este dará presión al agua sin necesidad 

de la bomba. Si se pone la bomba en automático, esta llenará el tanque hidróforo cuando esté vacío 

y así sucesivamente.  

 

El tanque hidróforo se debe utilizar con el paso del aire abierto aunque en la realidad no se usa así. 

A la práctica, se llena primero el tanque hidróforo a un nivel medio y a continuación se abre el 

paso de aire. Se crea una presión en el agua dentro del tanque. Cuando baja el nivel de agua, la 

presión decrece ya que en operación normal el paso de aire está cerrado. Cuando baja el nivel es 

cuando la bomba se arranca y llena el tanque hasta la presión inicial. 

 

El caudal de ambos se ha aumentado de manera que no se tenga que hacer una larga espera. 
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6.3. Interfaz del sistema de refrigeración 

La interfaz de este sistema está dividida en 5 pantallas. En estas se pueden controlar las distintas 

partes de la refrigeración.  

 

6.3.1. Sistema	de	agua	salada	

La primera interfaz es la de agua salada. Aquí se permite la entrada de agua salada al buque y se 

envía a los distintos intercambiadores de calor. En esta pantalla se interacciona con: 

• 21 válvulas para interconectar las distintas partes del sistema. 

• 7 bombas para alimentar las distintas partes del sistema. 

 

 

Figura 13. Interfaz circuito de refrigeración de agua salada 
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6.3.2. Sistema	de	refrigeración	de	motores	principales	de	estribor	y	babor	

En estas interfaces se puede controlar el sistema de refrigeración de agua dulce de los motores 

principales. En ellas se puede interaccionar con:  

• 14 válvulas para conectar los distintos sistemas 

• 5 bombas para los distintos equipos 

En la de babor hay 13 válvulas ya que el paso de vapor al precalentador se abre desde estribor a 

ambos.  

 

Figura 14. Interfaz del circuito de refrigeración de motores principales estribor 

 

6.3.3. Sistema	de	trasiego	de	agua	refrigerante	

En esta interfaz se controla el trasiego de agua y el tanque hidróforo. Se puede interaccionar con: 

• 8 válvulas  

• 1 bomba 

• 1 botón para automatizar la bomba para llenar el tanque hidróforo 

Se cuenta con los siguientes indicadores 
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• 7 niveles  

• Dos bombillas de encendido 

• Alarmas 

 

Figura 15.Interfaz sistema de trasiego de agua refrigerante 

 

6.3.4. Sistema	de	refrigeración	de	motores	auxiliares	

En esta interfaz se interacciona con los distintos elementos para permitir la refrigeración de los 

motores auxiliares, de los compresores principales y de la hidráulica del servotimón. Para ello se 

cuenta con: 

• 9 válvulas para conectar los sistemas 

• 2 bombas 

• 3 interruptores para los precalentadores 

Cuenta con los indicadores siguientes: 

• Temperatura de salida de cada motor 

• Temperatura de entrada y salida de los intercambiadores  



 
Diseño e implementación de un simulador de sala de máquinas 
 
 
 

 
 
68 

 

Figura 16. Sistema de refrigeración de motores auxiliares 
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Capítulo 7. Sistemas de combustible 

 

El sistema de combustible es el encargado de trasegar y acondicionar el combustible para poder 

ser consumido por los distintos equipos del buque. El diseño del sistema de combustible está 

basado en el del buque tipo. Este sistema se puede separar en dos partes: el trasiego y almacenaje, 

y la alimentación de los sistemas.  

 

7.1. Sistema de trasiego y almacenaje de combustible 

En este buque contamos principalmente con dos tipos de combustible distintos, el gasóleo y el 

fuelóleo pesado. Debido a la normativa actual el barco tendría dos tipos de HFO de alto contenido 

en azufre (<3,5%) y de bajo contenido en azufre (<1,5%). 

 

7.1.1. Almacenaje	de	combustible	

Para almacenar el heavy fuel oil contamos con los siguientes tanques: 

• 2 tanques almacén 

• 2 tanques de sedimentación  

• 2 tanques de uso diario 

 

Los tanques almacén son cada uno de 379,04 m3. Estos van calentados con vapor ya que, debido 

a la baja viscosidad del combustible, este no se puede bombear a una temperatura menor a 40º C. 

El tiempo de diseño de calefacción es de 48 h. 
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Los tanques de sedimentación, con una capacidad 104,72 m3, cumplen la función de calentar el 

combustible y decantar por gravedad posibles impurezas del combustible. En este tanque la 

calefacción está dimensionada para subir la temperatura hasta 50º C en 12 h. 

 

Los tanques de uso diario, con una capacidad de 91,21 m3, son de donde directamente se consume 

el combustible por parte de la maquinaria. En estos tanques se mantiene la temperatura a 98ºC. 

 

Para almacenar el gasóleo se tienen los siguientes tanques: 

 

• 2 tanques almacén 

• 1 tanque de servicio diario 

• 1 tanque de grupo de emergencia 

• 1 tanque de grupo de apoyo 

 

Las capacidades de los tanques almacén son de 65,61 m3 y de 81,61 m3. Estos no van calentados, 

ya que el gasóleo no necesita estar caliente para su trasiego ni para utilizarse.  

 

El tanque de servicio diario tiene una capacidad de 27,10 m3. De este tanque es de donde aspiran 

el combustible los consumidores.  

 

El tanque de grupo de emergencia y el tanque del grupo de apoyo tienen una capacidad de 5000 

litros y 3000 litros respectivamente. Estos se encuentran al lado de los propios grupos de 

emergencia y apoyo y los alimentan por gravedad de manera que estos equipos siempre pueden 

arrancar. 
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También se cuenta con un tanque de rebose, para cada tipo de combustible, donde va el 

combustible en caso de que rebose el tanque. El de gasóleo tiene una capacidad de 69 m3 y el de 

HFO 50,6 m3.  

 

 

7.1.2. Trasiego	de	combustible		

Para trasegar el combustible contamos con distintos medios. Estos son: 

• 2 bombas 

• 4 purificadoras de combustible 

 

Las dos bombas se utilizan, cada una, para un combustible diferente. Estas van separadas por 

válvulas, en aspiración y descarga, aunque estas no suelen abrirse para evitar contaminación de 

combustible. Trabajan a 60 m3/h y a 4 bar. 

 

La bomba de HFO puede aspirar de los tanques almacén y del de reboses. Esta bomba descarga a 

los tanques de sedimentación y a los propios tanques almacén. Físicamente también puede aspirar 

de los tanques de uso diario y de decantación, pero cuenta con una brida ciega. 

 

La bomba de gasóleo aspira de los tanques almacén y del de reboses. La descarga comunica a los 

tanques almacén, al tanque de uso diario, al tanque del grupo de apoyo y al de emergencia.  

 

7.1.3. Circuito	de	purificación	

Las purificadoras tienen la función, aparte de trasegar, de separar partículas sólidas y agua del 

propio combustible a partir de la energía cinética. Tenemos una de gasóleo y tres de fuel.  

 

La de gasóleo aspira del tanque almacén y descarga en el de servició diario. 
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La primera depuradora de fuel puede usarse con un producto o con otro. En caso de funcionar con 

gasóleo funcionaría como la anterior. En el caso del fuel podría aspirar de los servicios diarios o 

de los de sedimentación. El colector de aspiración de estos tanques está separado por la mitad por 

una válvula, de manera que si esta estuviera cerrada esta depuradora solo podría aspirar del tanque 

de sedimentación nº1 y del de uso diario nº1. La descarga llega a cualquiera de los tanques de uso 

diario y sedimentación. 

 

Las otras dos depuradoras funcionan como la anterior a diferencia que únicamente aspiran y 

descargan del circuito de fuel. Además, aspiran del otro lado del colector de manera que si la 

válvula está cerrada aspiran del tanque de uso diario nº2 y el de sedimentación nº2. 

 

Las depuradoras para su operación necesitan agua técnica, electricidad, vapor y combustible.  

 

Por otra parte, para poder trasegar el fuel óleo pesado se necesitan tuberías calorifugadas. Estas 

tuberías constan de una tubería principal por donde circula el combustible y una secundaria con 

vapor para poder calentarlo. En el caso que el vapor no circule, el combustible se enfría y 

disminuye su densidad de manera que no fluye el producto.  

 

7.1.4. Depuradoras	

 

Las depuradoras son un equipo que se encarga de purificar cualquier tipo de mezclas líquidas, a 

partir de la fuerza cinemática y la diferencia de densidades de los distintos elementos de la mezcla. 

En el caso de los combustibles se usa para eliminar agua y elementos sólidos.  

 

A nivel general, las depuradoras están conformadas por dos ejes, en el primero se genera la 

velocidad necesaria para operar y en el segundo es donde se encuentra el tambor. El tambor es 

donde se produce el proceso de disociación de los distintos elementos. Para ello, dentro cuenta con 

un paquete de discos para aumentar la superficie donde pueden separarse los distintos elementos. 

El tambor gira durante el procedimiento de purificación. Eventualmente se abre de manera que 
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todos los elementos que se encuentran en la parte exterior del tambor se expulsan y se envían a un 

tanque de lodos. La apertura y cierre del tambor se realiza mediante agua a presión. También, se 

dispone de una bomba para el combustible y un circuito para calentar el combustible antes de 

entrar en el equipo, ya que la depuradora trabaja mejor como más fluido sea el líquido. 

 

7.1.5. Módulo	de	combustible	de	motores	auxiliares	

 

Un módulo de combustible es donde se prepara el combustible antes de ser consumido y donde se 

bombea hasta el consumidor. El módulo de combustible de los motores auxiliares está compuesto 

por tres conjuntos de bombas: el primero de alimentación, el segundo de circulación y el tercero 

de black out. El combustible llega al módulo mediante la presión de altura y mediante la presión 

de aspiración de las bombas de alimentación.  

 

A continuación, el combustible pasa por un filtro, que puede ser automático o uno piloto manual. 

El automático funciona mediante aire comprimido y cuando está en funcionamiento se limpia 

automáticamente. El filtro piloto manual se va ensuciando con el tiempo haciendo que la diferencia 

de presión que genera también aumente con el tiempo.  

 

Seguidamente se cuenta con una bomba de circulación la cual genera la presión necesaria para 

distribuir el combustible por todos los consumidores. Finalmente pasa por el calentador eléctrico 

o de vapor para llegar a la temperatura y viscosidad necesaria para ser consumido.  

 

Antes de llegar a los motores auxiliares hay un tanque que se llena cuando está en funcionamiento 

el módulo. En el caso de black out se paran las bombas y los motores se alimentan de estos tanques 

de combustible. 

 

También se cuenta con una bomba de black out que únicamente puede funcionar con gasóleo y 

que funciona en paralelo con el resto del módulo. 
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7.1.6. Módulo	de	combustible	del	quemador		

 

Este módulo cuenta con dos bombas y un filtro posterior a ellas. Puede aspirar tanto de fuel oil 

como de gasoil. 

 

7.1.7. Módulo	de	combustible	de	los	motores	principales	

 

Hay un módulo de combustible por cada par de motores, es decir, uno para los de estribor y uno 

para los de babor. El funcionamiento es el mismo que en el módulo de los motores auxiliares. La 

excepción es que no cuentan con un tanque por si hay un black out, ni con bomba de black out. 
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7.2. Programación del sistema de combustible 

 

7.2.1. Programación	del	trasiego	y	almacenaje	de	combustible	

Los volúmenes de los tanques son los mismos que los del buque tipo.  Todo el circuito de 

combustible sigue los principios del buque tipo.  Se cuentan con dos colectores tanto de aspiración 

como de descarga, uno de fuel y uno de gasoil. Ambos pueden comunicarse con una válvula tanto 

en la descarga como en la aspiración. 

 

Las bombas se han programado de manera que solo aspiran de un tanque y si se abren demasiadas 

aspiraciones se desceban. Realmente en la práctica esto no tiene por qué ser así, aunque sí que 

aumentan las posibilidades de que se generen burbujas que desceben. También sirve para impedir 

al usuario aspirar de todos los tanques ya que no es una operativa real. El caudal de aspiración es 

10 veces el real ya que la espera era innecesariamente larga en el caso contrario. El caudal de 

descarga es proporcional al número de tanques donde se descarga. 

 

No se podrá aspirar de ningún tanque de fuel que no esté calentado previamente, tanto con bombas 

como con purificadoras. 

 

Por otro lado, se han programado los tanques de rebose para que cuando se llegue a la alarma de 

alto nivel se empiece a llenar. Este cálculo tiene en cuenta el caudal de la bomba. 

 

Para el diseño del programa se ha acelerado el tiempo de calentado de manera que no se tenga que 

hacer una espera muy grande haciendo que la subida de temperatura sea de 0,5 ºC/s. Para ello el 

sistema de vapor debe estar en funcionamiento. 
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7.2.2. Programación	de	la	depuradora	

 

Se han programado las depuradoras para que la operación de estas sea la siguiente: primero se 

arranca el motor de la depuradora y la bomba de circulación, así como el paso de vapor y el paso 

de agua de control. Una vez la depuradora gire a la velocidad correcta, el tambor se cierra.  

 

Seguidamente, se abre el paso de agua hacia el tambor de manera que se llene. Una vez lleno, se 

debe cerrar el paso de agua al tambor y abrir el paso de combustible al tambor, siempre que este 

se encuentre a la temperatura adecuada, si no es así fallará la depuradora y se abrirá el tambor.  

 

Finalmente, la presión de descarga aumentará y habrá un caudal de descarga. Eventualmente, el 

tambor se abrirá, simulando el proceso de eliminar residuos, y repetirá el proceso desde el llenado 

del tambor con agua. 

 

Se ha programado también un proceso de automatizado, aunque no tiene en cuenta la temperatura 

a la que ha entrado el combustible y puede generar fallos. 

 

Cada depuradora cuenta con una alarma de alta temperatura, una de baja temperatura, una de bajas 

revoluciones y una de baja presión de agua. 

 

7.2.3. Programación	de	módulo	de	combustible	de	los	motores	auxiliares	

 

La programación está hecha de manera que las válvulas y las bombas deben estar abiertas y 

arrancadas, conjuntamente con los filtros y los calentadores. Para el funcionamiento del filtro 

automático es necesario aire a presión, en caso que no sea así no funcionará el filtro y no permitirá 

el paso. Los filtros piloto se han programado para siempre que permitan el paso. 
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Los calentadores se han dispuesto en paralelo, aunque podrían ponerse en serie en el buque tipo. 

Estos calentadores no funcionan en caso de que no se tenga vapor o electricidad respectivamente.  

 

La temperatura del combustible está programada de manera que se coge la temperatura del tanque 

de donde aspira. El combustible se calienta de manera que aumenta 0,5 ºC/s,  indiferentemente de 

qué calentador este arrancado. En caso que no esté operativo, disminuirá 0,25 ºC/s la temperatura 

hasta llegar la temperatura del tanque. En caso de que aumente la temperatura, aumentará hasta 

115 ºC en caso de que se consuma HFO y 80 ºC en el caso de gasoil.  

 

La densidad del HFO se calcula mediante una fórmula donde se relaciona la temperatura y la 

viscosidad. La fórmula se ha sacado a partir de las curvas de tablas de conversión de temperatura 

a viscosidad y generado una curva de regresión. La viscosidad de gasoil se mantiene constante a 

3,75 cSt. 

 

7.2.4. Programación	del	módulo	del	quemador	

 

El quemador se ha programado con dos bombas y se controla donde aspira el quemador. 

 

7.2.5. Programación	del	módulo	de	los	motores	principales	

 

La programación es idéntica a la del módulo de combustible de los motores auxiliares, a excepción 

de la bomba de black out. 
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7.3. Interfaz del sistema de combustible 

Para interaccionar con este sistema se cuenta con siete pantallas. Estas serán descritas a 

continuación. 

 

7.3.1. Trasiego	de	combustible	

En este sistema se permite el trasiego de combustible y el bunkering. Para ello se cuenta con: 

• 24 válvulas para la conexión del sistema 

• 2 bombas 

 

Cuenta también con los siguientes indicadores: 

• 11 niveles 

• Indicadores de caudal y presión para cada bomba 

• Alarmas de alto y bajo nivel. 

 

Figura 17. Interfaz de trasiego de combustible 
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7.3.2. Circuito	de	depuración	de	combustible	

Esta interfaz es la encargada de seleccionar de qué tanque se depura. Para la interacción cuenta 

con: 

• 17 válvulas para la conexión del sistema 

Tiene los siguientes indicadores: 

• 7 niveles de tanques 

 

Figura 18. Interfaz de circuito de depuración de combustible 

 

7.3.3. Depuradoras	

En esta interfaz se encuentran las cuatro depuradoras y se controla la operación de estas. Cada una 

cuenta con los siguientes controles: 

• 3 válvulas 

• Un botón para arrancar el motor de la depuradora 

• Un botón para poner la depuradora en operación automática 

• Una bomba 

 

Cuenta con los siguientes indicadores: 

• Indicadores de caudal, revoluciones y temperatura. 
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• Indicador de si el tanque está lleno de agua 

• Luces de tambor abierto o cerrado 

• Alarmas 

 

Figura 19. Interfaz de depuradora 

 

7.3.4. Módulo	de	combustible	de	motores	auxiliares	

En esta interfaz se interacciona con el módulo de motores auxiliares. Para ello cuenta con: 

• 8 válvulas  

• 5 bombas 

• Un interruptor para arrancar el calentador eléctrico 

 

Cuenta con los siguientes indicadores: 

• Temperatura del combustible 

• Viscosidad del combustible 

• Luz de funcionamiento del sistema 
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Figura 20. Interfaz del módulo de combustible de motores auxiliares 

 

7.3.5. Módulo	de	combustible	del	quemador	

Esta interfaz es donde se controla el módulo de combustible del quemador. Para ello cuenta con: 

• 4 válvulas  

• 2 bombas 

 

Figura 21. Interfaz del módulo de combustible del quemador 
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7.3.6. Módulo	de	combustible	de	motores	principales	

En estas dos interfaces se controlan los módulos de combustible de los motores principales. Estos 

cuentan con los siguientes sistemas para la interacción con el usuario:  

• 8 válvulas  

• 4 bombas 

• Un interruptor para arrancar el calentador eléctrico 

 

Cuenta con los siguientes indicadores: 

• Temperatura del combustible 

• Viscosidad del combustible 

• Luz de funcionamiento del sistema 

 

 Figura 22. Interfaz del módulo de combustible de motores principales
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Capítulo 8. Sistema de aceite 

El aceite lubricante es el encargado de lubricar la maquinaria del buque. Para diseñar este sistema 

se ha tomado como referencia el sistema del buque tipo. Este sistema se puede separar en dos 

partes: el trasiego y almacenaje y purificación de aceite. 

 

8.1. Sistema de trasiego y almacenaje de aceite 

En el primer apartado contamos con los distintos tanques almacén, los distintos tanques de donde 

aspiran las bombas de lubricación de los motores y los tanques para la lubricación del eje 

propulsor. Se cuentan con los siguientes tanques, de las siguientes dimensiones:  

 

Tanque Volumen  

Tanque almacén de aceite de motores auxiliares  75,6 m3 

Tanque almacén de aceite de motores principales 27,1 m3 

Tanque almacén aceite reductora 11,2 m3 

Tanque almacén aceite bocina y cierre 10,74 m3 

Tanques de retorno de aceite de motores principales 17,52 o 16,3 m3 

Cárteres de los motores auxiliares  No especificado 

Reductoras No especificado 

Circuito de aceite de bocinas 0,295 m3 

Tabla 4.  Capacidades de los distintos de aceite 
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Los tanques de retorno de aceite de motores principales son los tanques donde se almacena el 

aceite para lubricar los motores principales. Esto es debido a que estos son motores de cárter seco. 

Cada motor tiene un tanque de retorno de aceite, los de popa son los más grandes y los de proa 

más pequeños.  

 

Los cárteres de los motores auxiliares son donde se almacena el aceite de lubricación de estos. 

Estos cuentan con una bomba acoplada al motor y un sistema de prelubricación, que se explicará 

posteriormente en el apartado de motores auxiliares. 

 

Para trasegar todo el aceite lubricante de motores se cuenta con una única bomba que puede 

conectarse a uno o al otro circuito. Esta bomba tiene un caudal de 10 m3/h.  

 

La reductora es el elemento mecánico de unión entre el eje propulsor y el motor. Esta está 

compuesta por un conjunto de engranajes que le permiten al motor mantenerse a la velocidad 

constante de 500 rpm y al eje de 150 rpm. Es muy importante la buena lubricación de este elemento 

ya que está bajo unas grandes tensiones. 

 

El cierre de bocina es el sello hidráulico que impide el paso del agua a través del agujero por donde 

pasa el eje, la bocina. Este tiene un sello en popa y uno en proa y una parte de lubricación 

intermedia. No se debe generar una gran pérdida de aceite hacia el mar, pero el nivel de aceite va 

disminuyendo con el tiempo y hay que rellenarlo cada cierto tiempo.  

 

8.1.1. Sistema	de	purificación	de	aceite	

 

La purificación del combustible se hace mediante unas purificadores de aceite. El funcionamiento 

de las depuradoras es el mismo que el de las de combustible. Estas depuradoras aspiran de los 
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distintos tanques de aceite de retorno o cárteres de manera que este aceite se depura de manera que 

tiene una mayor calidad para purificarse y su cambio puede alargarse. 
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8.2. Programación del sistema de aceite lubricante 

 

El sistema se ha programado para que sea lo más parecido al buque tipo. Los tamaños de los 

tanques almacén se han respetado, los de los tanques de retorno también.  

 

El volumen de los cárteres de los motores auxiliares se ha aproximado a 500 L, ya que ni el 

fabricante de los motores lo mencionaba ni los planos del buque tipo. 

 

El circuito de lubricación en si se ha programado para que los tanques almacén se puedan llenar 

desde un colector. Los tanques almacén descargan a una bomba y esta descarga al tanque donde 

lubrican. El caudal programado a la bomba está acelerado para no hacer una espera indeseada. 

 

La programación de la purificación del aceite se ha hecho de manera que las depuradoras funcionen 

igual que las de combustible. El circuito de purificación lo separaremos en dos partes: en el de 

motores principales y el de auxiliares. 

 

En el caso de la purificación de aceite de los motores auxiliares se cuenta con dos purificadoras 

conectadas al mismo colector, tanto de aspiración como descarga. Se ha programado de manera 

que cada cárter se puede conectar la descarga y la aspiración. Puede hacerse trasiego de un cárter 

a otro mediante la purificadora.  

 

Para los motores principales tenemos una depuradora por motor y un circuito de aspiración y 

descarga. El funcionamiento del circuito de aspiración y descarga es el mismo. Estos funcionan de 

manera que cada motor descarga a la depuradora designada por defecto. Luego hay una válvula de 

conexión entre los colectores de los mismos bordos. Luego hay un colector común donde todos 

los tanques pueden descargar mediante una válvula. Las depuradoras pueden aspirar de más de un 
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tanque a la vez, al igual que descargar a más de un tanque a la vez. Este sistema también permite 

trasiego con las purificadoras. 

 

El sistema de trasiego y almacén de bocinas y reductoras se ha programado conforme al buque 

tipo a excepción de las bombas, a las que se les ha dado un caudal superior. 
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8.3. Interfaz del sistema de aceite 

El sistema cuenta con cuatro pantallas, para interaccionar con las distintas partes del sistema de 

aceite. 

 

8.3.1. Trasiego	y	almacenaje	de	aceite	lubricante	

En la primera se permite hacer el trasiego y almacenaje del aceite lubricante. El usuario cuenta con 

los siguientes elementos en esta pantalla: 

• 9 tanques de aceite lubricante 

• 1 bomba de trasiego de aceite 

• 15 válvulas 

En esta pantalla también cuenta con los siguientes indicadores: 

• Alarmas de alto y bajo nivel 

 

Figura 23. Interfaz de trasiego y almacenaje de aceite lubricante 
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8.3.2. Purificación	de	aceite	de	motores	principales	

La segunda pantalla es donde el usuario puede gestionar la purificación del aceite de los motores 

principales. En ella se puede interaccionar con: 

• 20 válvulas  

• 4 depuradoras, toda la pantalla completa. 

No cuenta con ningún indicador aparte de los de la depuradora. 

 

Figura 24. Interfaz de purificación de aceite de motores principales 

 

 

8.3.3. Purificación	de	aceite	de	motores	auxiliares	

En la tercera pantalla se controla el sistema de gestión de la purificación de los motores auxiliares. 

Para ello el usuario cuenta con: 

• 6 válvulas 

• 2 depuradoras, toda la pantalla completa 

No cuenta con ningún indicador aparte de los de la depuradora. 
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Figura 25. Interfaz de purificación de aceite de motores auxiliares 

 

8.3.4. Trasiego	de	aceite	de	bocina	y	reductora	

En esta interfaz el usuario controla el trasiego y el almacenaje del aceite de bocina y para la 

reductora, para ello cuenta con: 

• 6 válvulas 

• 2 bombas de trasiego  

Cuenta con los indicadores siguientes: 

• 6 niveles de tanque 

• Una alarma de alto nivel y una de bajo nivel de cada uno 

 

Figura 26. Interfaz de trasiego de aceite de bocina y reductora 
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Capítulo 9. Motores auxiliares 

 

Los motores auxiliares del buque son los encargados de generar la energía eléctrica a bordo del 

buque. Los motores se han cogido del buque tipo, son motores del fabricante MAN [ 9 ], modelo 

8L 31/21 MAN [ 11 ] y todos los valores utilizados para la programación de este se han obtenido 

de la ficha técnica, a excepción del volumen del cárter ya que no se ha encontrado en la ficha 

técnica. 

 

9.1. Principios del motor descrito 

 

Los motores auxiliares son motores 4 tiempos diésel que pueden consumir tanto gasóleo como fuel 

pesado. Están sobrealimentados, refrigerados por agua, y el arranque se realiza mediante aire, es 

de cárter húmedo.  
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9.2. Programación de los motores auxiliares 

La programación del motor se ha hecho de la manera más parecida a la realidad posible. Podemos 

separar dos procesos importantes en la programación: cómo arrancarlo y cómo funciona una vez 

arrancado. 

Para arrancar el motor auxiliar deben cumplirse una serie de condiciones, estas son:  

• Tener el aire a presión necesario para arrancar 

• Tener el nivel de aceite en el cárter 

• Tener la prelubricación arrancada 

• Que llegue presión de combustible. 

Para el arranque se ha tenido en cuenta el consumo de aire que utiliza el motor, 1,6 Nm3 , de manera 

que durante todo el arranque se consume este aire aunque en la realidad el consumo sea más 

instantáneo. 

 

En el caso del nivel de aceite se ha considerado que el valor mínimo del cárter son 500 l. La 

prelubricación se hace mediante una bomba no acoplada, que se acciona mediante un selector de 

automático, encendido o apagado. En el caso que se encuentre en automático arrancará durante el 

arranque, aunque en la realidad se tendría que arrancar previamente para calentar el motor. 

 

La presión de combustible se consigue mediante un módulo de combustible explicado en el 

apartado de combustible. 

 

Una vez se cumplen todos los prerrequisitos para el arranque el motor arranca de manera que el 

sistema sube las revoluciones del motor hasta 960 más un numero aleatorio entre 0 y 80. Esto se 

realiza para que no arranque siempre a 1000 revoluciones por minuto y el acople no sea 

automático. Una vez se encuentra a estas revoluciones, el alternador empieza a levantar tensión. 

A la vez se permite regular la frecuencia del grupo electrógeno. 
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Para el consumo de combustible se ha generado una curva de consumo a partir de los valores de 

consumo a distintas cargas, que indica el fabricante. En el caso del ralentí se ha encontrado la 

potencia equivalente según la curva en ese consumo.  

 

También se ha tenido en cuenta el calentamiento del propio motor, de manera que primero se 

calienta el agua refrigerante del motor, como si la válvula termostática no dejara el paso hacia el 

intercambiador, y una vez caliente se utiliza el agua de refrigeración que circula por todo el circuito 

calentando este.  

 

El sistema de refrigeración del motor está separado por dos partes: alta temperatura y baja 

temperatura. El circuito de baja temperatura refrigera el aceite lubricante y una parte del enfriador 

del aire de carga. En el programa se tiene en cuenta esto de manera que una vez caliente el aceite, 

este calienta el agua de refrigeración de baja temperatura y viceversa. El sistema de alta 

temperatura refrigera las camisas de los pistones y la otra parte del enfriador del aire de carga.  

 

Para calcular el calentamiento del interior del motor se ha utilizado la potencia para refrigeración 

necesaria y se ha dividido entre la potencia del motor ya que, a mayor potencia, mayores pérdidas 

por temperatura. La fórmula utilizada para calcular el aumento de temperatura en el motor para el 

calentamiento del agua con las termostáticas cerradas es:   

 

∆𝑇
𝑠 · 𝑘𝑊 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑎	𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·

1
𝐶: · 𝑉

 ( 3 ) 

 

Siendo Ce el calor específico del agua. Las potencias a refrigerar son: 

 

Camisas de los pistones 542 kW 

Aire de carga alta temperatura 405 kW 
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Aire de carga baja temperatura 303 kW 

Aceite lubricante  324 kW 

Tabla 5.  Perdidas térmicas del motor auxiliar 

 

En el programa se divide entre 5 por el tiempo en el que corre el sistema y se multiplica por la 

potencia que desarrolla el motor en ese momento. 

 

Este aumento se para al llegar a la temperatura de funcionamiento indicada por el fabricante si el 

sistema de refrigeración está funcionando. Si no se encuentra el sistema de refrigeración la 

temperatura seguirá subiendo sola hasta que se arranque el sistema de refrigeración o hasta que se 

apague el motor por alta temperatura.  Las temperaturas de funcionamiento del sistema y máximas 

son:  

 

Tª salida circuito alta temperatura 79ºC 

Tª salida circuito baja temperatura 35ºC 

Tª circuito de aceite lubricante 66ºC 

Tabla 6.  Temperaturas de funcionamiento de la refrigeración 

 

Si el sistema de refrigeración está trabajando, todo el calor será transmitido al agua de refrigeración 

de manera que esta tendrá un aumento de temperatura dentro del motor. Para este aumento, como 

en el caso anterior, no se ha tenido en cuenta el rendimiento de los intercambiadores. Para calcular 

el aumento de temperatura del agua de refrigeración se ha utilizado la siguiente fórmula:  

 

∆𝑇
𝑠 · 𝑘𝑊 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑎	𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑟
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·

1
𝐶: · 𝑄

 ( 4 ) 

 

donde Q es el caudal de la bomba de refrigeración, que en este caso va acoplada. En cuando un 

circuito está a la temperatura de funcionamiento calentará el agua de refrigeración.  



 
Motores auxiliares 
 
 

 

 
 
95 

 

El motor se parará en el caso que: 

• El cárter no tenga la cantidad de aceite necesaria 

• No llegue combustible 

• Alta temperatura circuito de alta temperatura al llegar a 84º C  

• Alta temperatura circuito de baja temperatura al llegar a 40º C  

• Alta temperatura circuito de aceite al llegar a 71º C  

• Patencia mayor a la nominal. 

• Potencia menor a la nominal. 

 

Los valores de temperatura máxima han sido escogidos a criterio propio. 
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9.3. Interfaz de los motores auxiliares 

Al ser la función principal del motor generar electricidad, la pantalla de interacción está compartida 

con la del alternador.  En esta pantalla el usuario puede interaccionar con: 

• Selector de modo de arranque 

• Botón de arranque y parada 

• Selector de modo de prelubricación  

• Controlador de velocidad y frecuencia 

 

Los indicadores mostrados al usuario son los siguientes 

• Luces indicadoras: 

o Conectado o desconectado 

o Prelubricación encendida 

o Motor arrancado 

o Stand by 

• Relojes 

o Indicador de voltaje 

o Indicador de intensidad 

• Indicadores numéricos 

o Potencia 

o Consumo especifico 

o Temperatura circuito alta temperatura 

o Temperatura aceite 

• Alarmas 

o Baja presión de combustible 

o Bajo nivel de aceite 

o Alta temperatura circuito alta temperatura 

o Alta temperatura circuito baja temperatura 

o Alta temperatura circuito de aceite 

o Potencia elevada 

o Potencia positiva 
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Figura 27. Interfaz de los motores auxiliares 
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Capítulo 10. Motores principales y ejes 

propulsores 

 

Los motores principales son los encargados de la propulsión del buque. El buque tipo cuenta con 

cuatro motores del fabricante MAN [ 9 ] con el modelo 9L48/60B MAN[ 12]. Toda la información 

de este se ha obtenido de su ficha técnica. 

 

10.1. Principios del motor principal y ejes propulsores 

 

Estos motores son motores de 4 tiempos diésel que pueden consumir tanto diésel como fuel pesado. 

Están sobre alimentados, refrigerados por agua, arranque se realiza mediante aire, es de cárter seco.  

 

El eje funciona con un par de hélices de paso regulable. Mediante el aumento y la disminución de 

paso se aumenta y disminuye el par que absorbe la hélice y por lo tanto que genera el motor. 

También cuenta con un generador acoplado a la reductora.   

 

Está equipado con un virador, que es un motor eléctrico para el mantenimiento que permite girar 

el motor para hacer subir los pistones. Mientras este esté engranado no se podrá arrancar el motor.  
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Los servotimones son el elemento mecánico para actuar sobre el timón, estos son pistones 

hidráulicos con unas bombas para generar presión. 
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10.2. Programación motores principales 

 

El motor principal se ha programado de manera que, cuando se arranque, aumente sus revoluciones 

hasta 350 rpm. Durante la arrancada consumirá el aire indicado por el fabricante. Una vez ha 

arrancado, debe embragarse al eje, para ello es necesario que el motor se encuentre girando a 500 

revoluciones por minuto. Tampoco se podrá acoplar o desacoplar si hay un paso mayor a 2. 

También, para todo ello se necesita aceite tanto en las reductoras como en las bocinas. 

 

El paso afecta directamente al consumo, el cual ha sido programado con el consumo que se ha 

calculado mediante una línea de tendencia polinómica de grado dos.  Las palancas de propulsión 

regulan el paso de las hélices y, por lo tanto, el paso del motor y el control de la potencia del motor. 

El máximo de potencia que generará será el 80%. Por lo tanto, con un motor no se podrá subir el 

paso a más de 6,25 sobre 10.  

 

También se consideran dos generadores de cola. Estos pueden entrar en funcionamiento cuando 

se acople un motor y generar la energía necesaria para las hélices de maniobra.  

 

El virador se ha programado de manera que si está engranado no se puede arrancar el motor y 

cuando está arrancado el motor este no se puede acoplar. Cuando se acopla gira el motor a 5 

revoluciones por minuto avante o atrás.  

 

Se puede soplar el motor. Soplar el motor es hacer un intento de arrancada del motor sin inyección 

de combustible. La función de esto es eliminar posibles restos dentro del motor, por ejemplo, agua. 

Para ello hay que abrir todas las purgas del motor y levantar el sable de manera que cuelgue las 

bombas de combustible.  

 

A nivel de refrigeración el cálculo se ha hecho de la misma manera que en el caso en los motores 

auxiliares, pero se han tenido en cuenta las diferencias del circuito de refrigeración.  
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El servotimón funciona mediante bombas hidráulicas, se ha programado de manera que 

únicamente con una ya funciona. Las hélices de paso variable funcionan también mediante bombas 

hidráulicas de manera que generan presión para mover la hélice. Si la bomba no está arrancada el 

paso no variará ni el motor podrá ser acoplado. 
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10.3. Interfaz de los motores principales 

Este apartado cuenta con 3 pantallas para interaccionar con los motores principales y la línea de 

eje y son las siguientes: 

 

10.3.1. Panel	principal	motores	principales		

En ella se ven los parámetros principales del motor y se controlan los principales controles del 

motor. Los motores están separados por la banda donde se encuentran. Tenemos a la derecha 

estribor y a la izquierda babor. Cada uno de los motores tiene una pantalla y en ella se puede 

interaccionar con: 

• Botón arrancar motor 

• Botón parar motor 

• Selector lubricación en manual o automático 

Al usuario se le indica la siguiente información: 

• Reloj de tacómetro 

• Potencia del motor 

• Consumo especifico 

• Temperatura circuito alta temperatura 

• Temperatura circuito baja temperatura 

• Temperatura aceite lubricante 

 

Figura 28. Interfaz del panel principal de los motores principales 
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10.3.2. Control	de	ejes	propulsores	

En esta interfaz el usuario puede controlar para cada lado las bombas hidráulicas de las hélices, la 

bomba de prelubricación de la reductora, los controles de paso, de embrague de los motores y la 

maquinaria hidráulica de los servotimones. Para ello cuenta con los siguientes controles 

• 2 selectores, uno por bordo, de bombas hidráulicas de las hélices 

• 2 selectores de bomba de prelubricación de reductora. 

• 2 palancas de control de paso 

• 4 botones de revoluciones constantes  

• 4 botones de embragar 

• 4 botones de desembragar 

• 4 interruptores para arrancar maquinaria hidráulica 

Cuenta, también, con los siguientes indicadores: 

• 2 conjuntos de alarmas 

• 2 luces de funcionamiento de la maquinaria hidráulica 

 

Figura 29. Interfaz de control de ejes propulsores 
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10.3.3. Purgas	de	motores	principales	

En esta interfaz se pueden controlar las purgas del motor y los viradores. Para ello el usuario puede 

interaccionar con 4 pantallas, una para cada motor, donde se puede controlar: 

• 9 interruptores de purgas 

• Un interruptor para colgar las bombas de combustible y cortar el suministro 

• Un interruptor para conectar el virador 

• Dos interruptores uno para hacer rotar el motor en un sentido y el otro hacia el otro 

 

Figura 30. Interfaz de purgas de motores principales 
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Capítulo 11. Sistema de vapor 

El sistema de vapor de este buque es el encargado de calentar el conjunto de elementos que lo 

necesitan. 

 

11.1. Descripción del sistema de vapor del buque tipo 

El buque tipo cuenta con un sistema de vapor para calentar los distintos tanques y para otros usos 

del vapor. Para conseguir este vapor el buque tipo cuenta con una caldera de vapor y cuatro 

economizadores, uno por motor principal, que se encuentran en los tubos de exhaustación. 

 

La caldera, con un caudal de 2500 kg/h a 7 bar, funciona a partir de un quemador de mechero que 

puede consumir tanto IFO 380 como gasoil. El modelo de esta no estaba descrito en los planos 

suministrados pero debido al tamaño y capacidad se ha supuesto que era una caldera de elementos 

radiantes. Este tipo de calderas son una mezcla entre las calderas fumitubulares y aquotubulares. 

Son el tipo más común como calderas auxiliares, debido a su tamaño y capacidad.  

 

Por otro lado, los economizadores, con un caudal de 1000 kg/h a 7 bar, son calderas fumitubulares 

por donde circulan gases de exhaustación en este caso de los motores principales. Aunque su 

nombre indique lo contrario, ya que en una caldera convencional el economizador únicamente 

calienta agua, estas son capaces de generar vapor. 

 

El vapor es necesario en el buque para trabajar con fuel pesado debido a que este no puede ser 

desplazado si no es calentado previamente, como ya se ha contado en el apartado de combustible. 
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También se utiliza para calentar otros productos antes de entrar en las depuradoras. Otro uso del 

vapor es calentar el trasiego de lodos y productos del derrame de bandejas del motor.  

 

Los motores principales también pueden ser calentados por vapor mediante el precalentador, este 

proceso se realiza para que durante el arranque ya tenga una temperatura correcta. Arrancar sin 

precalentar en gasoil es posible pero no aconsejable. En combustibles más pesados dificulta más 

la combustión pudiendo llegar al punto donde esta no existiera.   

 

El circuito de vapor también cuenta con condensadores varios, como el de vapor sobrante y el de 

revaporizado. Los condensadores de vapor sobrante son los encargados de condensar el vapor que 

se genera en excedente, como indica su nombre, para evitar que el circuito de vapor suba de presión 

debido a una baja demanda de vapor.  Los de revaporizado son para condensar el vapor que se 

pudiera generar en el tanque de observación o de alimentación de calderas. 

 

El tanque de observación y el tanque de alimentación de calderas son dos tanques unidos. El tanque 

de observación es el tanque donde llega todo el vapor condensado. Este tanque cuenta con un ojo 

de buey el cual permite ver el líquido del interior, para ver si hay alguna partícula de combustible 

por si se ha picado alguna tubería de combustible.  

 

En la parte inferior del tanque de observación se encuentra el tanque de alimentación de calderas. 

Es donde se almacena el agua antes de entrar en la caldera. Este tiene una capacidad de 1,8 m3. La 

bomba de agua de alimentación de caldera, con un caudal de 8,84 m3/h, transfiere el agua del 

tanque de alimentación a la caldera. Hay redundancia de esta bomba, para que no se quede nunca 

sin agua la caldera. 

 

Para llevar el agua a los economizadores se utilizan las bombas de circulación, el buque tipo cuenta 

con 5 de estas, una por redundancia. Tienen un caudal de 10 m3/h y van refrigeradas por agua 

dulce. 
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Para llenar el tanque de alimentación de caldera se utiliza el agua de calderas. Para ello se utiliza 

la bomba de trasiego de alimentación de caldera, con un caudal de 3,5 m3/h.  
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11.2. Programación del sistema de vapor 

Para el sistema de vapor se han tenido en cuenta los fundamentos del sistema del buque tipo por 

lo que cuenta con los mismos equipos. Se describirán las programaciones para los distintos 

elementos por separado y, a continuación, del circuito como conjunto. 

 

11.2.1. Programación	de	la	caldera	

Al no tener datos de la caldera programada se han estimado algunos datos, el principal es el 

volumen de agua de la caldera. Se ha supuesto que la caldera tiene un volumen de 600 l y el nivel 

0 se encuentra a 400 l.  

 

La caldera está programada para dos posiciones: quemador en marcha o quemador parado. Si el 

quemador está arrancado la temperatura aumentará constantemente, en función del volumen. El 

factor de crecimiento se ha calculado mediante los únicos dos datos dados, el caudal de vapor y la 

presión. Se ha buscado el calor latente a esa presión y aplicado la siguiente fórmula para encontrar 

la energía transmitida:  

 

�̇� =
𝐶=
𝑄  ( 5 ) 

 

donde �̇� es la energía en forma de calor transmitida, Q el caudal y 𝐶= es el calor latente.  

 

A través de este resultado y con el calor específico podemos calcular el aumento de temperatura 

en unidad de tiempo y unidad de volumen, con la fórmula de cambio de temperatura sin cambio 

de estado: 

 

∆𝑇/𝑠
𝑚 =

�̇�
𝐶:

 ( 6 ) 
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donde m es la masa y se toma como uno la densidad del agua. 

 

Por otro lado, la presión se ha tomado como un dato dependiente de la temperatura. Si la 

temperatura es menor a 100 ºC la presión será 1 bar. En cambio, si la temperatura es superior a 

100 ºC se ha generado una curva de tendencia polinómica, de segundo grado, para dar un valor lo 

más realista posible. 

 

Una vez la caldera esté a temperatura y presión de trabajo, si esta se encuentra con la válvula de 

salida del vapor y uno de los dos condensadores de vapor sobrante está abierto y refrigerado, la 

presión se quedará constante. En caso contrario la temperatura y la presión seguirán subiendo hasta 

que llegue a 7,5 bar, en que dejará de subir. Previamente, a 7 bar habrá sonado la alarma. 

 

Si se cumplen las condiciones mencionadas en el anterior párrafo el nivel de la caldera bajará 

proporcionalmente a su generación de vapor. Se han generado unas pérdidas de agua de un 80% 

valor muy exagerado, pero así si el usuario tiene demasiado tiempo sin alimentar la caldera se le 

vaciará. 

 

Si el quemador está parado la temperatura disminuirá a la misma velocidad a la que aumentaría, 

para facilitar el código. La temperatura mínima que alcanzará son 25 ºC. La presión varía al igual 

que en el otro caso. 

 

El quemador contará con un sistema de automatizado, lo arrancará a una presión inferior a 6,4 bar. 

No tiene histéresis, se arrancará y apagará el ventilador. Este funcionará siempre que este alineada 

la línea de combustible. 
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11.2.2. Programación	de	los	economizadores	

 

El tamaño del economizador tampoco está descrito en los planos del buque tipo, por lo tanto, se 

ha aproximado un tamaño de 400 l. 

 

Los economizadores también tienen la diferencia de si tienen aporte de calor o no.  En el caso que 

sí lo tengan hay dos opciones: que estén conectadas al colector o no. La presión dependerá de la 

temperatura como en el caso de la caldera.  

 

• Si el colector de descarga está cerrado: La temperatura en caso de que el colector esté a un 

nivel inferior a 50 l no variará. En el caso contrario esta aumentará proporcionalmente a su 

volumen. Los cálculos para obtener el aumento han sido los mismos que en el caso de la 

caldera. Aumentará hasta que suene la alarma y posteriormente dejará de aumentar debido 

a que se ha abierto la válvula de seguridad. 

• Si el colector de descarga está abierto: La presión será o la de la caldera o la proporcional 

a la temperatura, cual sea mayor. La temperatura aumentará igual que en el otro caso, si es 

inferior a 50 l el volumen de agua no aumentará. La diferencia será que al llegar a la 

temperatura de 6,5 bar dejará de aumentar. En el caso que llegue a 6,4 la presión podrá 

generar vapor por sí solo. 

En el caso que esté parado el aporte de calor, en este caso el motor, la temperatura disminuirá hasta 

25 ºC y la presión será o la calculada o, en el caso que la válvula del colector esté abierta y la 

presión de la caldera sea mayor, la de la caldera. 

 

11.2.3. Programación	del	circuito	

Para el resto del circuito se ha seguido el esquema de manera exacta. Las únicas aproximaciones 

realizadas han sido las de llenado de economizadores desde agua técnica y la de vaciado. Ya que  

era interesante que fueran relativamente rápidas. El valor tomado es 2,5 l/s de vaciado y 2,75 l/s 

de llenado. 

En el caso que se tenga presión de salida de vapor los elementos que lo consumen podrán usarlo. 
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11.3. Interfaz del sistema de vapor 

Este sistema tiene una pantalla para actuar a todo el sistema y cuenta con los siguientes elementos 

para interactuar: 

• 8 bombas 

• 25 válvulas 

• 1 interruptor para el quemador 

• 1 botón automático para el quemador 

Cuenta con los siguientes indicadores: 

• 5 luces de fallo de refrigeración en bombas 

• 7 niveles de tanques 

• 5 indicadores de presión 

• 5 indicadores de temperatura 

• 5 alarmas de alta presión 

 

Figura 31. Interfaz del sistema de vapor
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Capítulo 12. Funcionamiento del 

simulador 

 

En este capítulo se presentan e ilustran un conjunto de actividades que pueden llevarse a cabo con 

el simulador diseñado indicando cual es la secuencia de pasos a seguir y los principales resultados 

obtenidos.  

 

12.1. Preparar los motores auxiliares para arrancar 

Para poder arrancar el motor auxiliar necesitamos los siguientes sistemas funcionando: 

• Panel de emergencia en funcionamiento 

• Aire comprimido 

• Aceite  

• Combustible 

• Refrigeración 

Aunque para ello necesitamos arrancar previamente el motor de emergencia. Para ello lo haremos 

de la siguiente manera: 

• Ir a la pantalla de combustible  

o Abrir la válvula de bunkering de gasoil, la de más arriba del circuito rojo, y la del 

tanque de combustible motor de emergencia. 

• Ir a la pantalla de planta eléctrica y abrir la pestaña GE (Generador de Emergencia). 

o Seleccionar en la parte izquierda el modo emergencia. 

o Seleccionar manual y pulsar el botón de start. 
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Una vez tenemos electricidad en el sistema podemos proceder a generar el aire comprimido para 

arrancar el motor. Para ello: 

• Seleccionar la pantalla de sistema neumático. 

o Abrir las válvulas del compresor de auxiliares hacia la botella de auxiliares 

o Arrancar el compresor 

§ Puede ponerse en automático, así no supera la presión máxima. 

o Abrir las válvulas hacia el motor auxiliar 

 

Para llenar el tanque cárter de aceite y arrancar la prelubricación debemos proceder de la siguiente 

manera: 

• Seleccionar el sistema de lubricación y la pantalla de trasiego 

o Abrir la entrada exterior para llenar el tanque almacén de lubricante de motores 

auxiliares 

o Abrir la válvula que conecta el tanque anterior con la bomba y las válvulas que 

conectan la bomba con el cárter del motor auxiliar que se va a arrancar. 

• Seleccionar la pantalla de planta eléctrica y seleccionar la pantalla del motor auxiliar que 

se quiere arrancar. 

o Poner el selector de aceite de prelubricación en automático o en arrancado. 

 

A continuación, procederemos a preparar el sistema de combustible.  

• Seleccionamos la pantalla de sistema de combustible y seleccionar la pantalla de trasiego 

o Abrir las válvulas para llenar el tanque de gasoil de servicio diario 

• Ir a la pantalla de módulo de combustible de motores auxiliares 

o Abrir la válvula de descarga del tanque de servicio diario de diésel 

o Arrancar la bomba de black out de combustible 

 

Para arrancar el motor no es necesario tener arrancado el sistema de refrigeración, aunque sí puede 

estar previamente arrancado. Por otro lado, sí que es necesario prepararlo. Para ello: 
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• Seleccionar la pantalla del sistema de refrigeración y seleccionar la pantalla de 

refrigeración motores auxiliares. 

o Arrancar el precalentador del motor que se quiere arrancar. 

• Seleccionar la pantalla de trasiego 

o Abrir la entrada del exterior de agua para llenar el tanque almacén. 

o Una vez haya subido el nivel de agua del tanque arrancar la bomba y alinear las 

válvulas para llenar el tanque de expansión de motores auxiliares. 

 

Para arrancar el sistema de refrigeración debemos seguir los siguientes pasos: 

• Una vez ya tenga agua el sistema de refrigeración, seleccionar la pantalla de refrigeración 

de agua salada. 

o Abrir una válvula de toma de mar.  

o Alinear válvulas y bombas para uno de los dos intercambiadores de calor. 

• Seleccionar la pantalla de refrigeración de motores auxiliares. 

o Abrir la conexión al intercambiador. 
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12.2. Arrancar motor auxiliar y conectarlo 

Para arrancar el motor una vez preparado el arranque, debemos: 

• Seleccionar la pantalla de planta eléctrica y seleccionar la pantalla del motor auxiliar que 

se quiere arrancar. 

o Poner el selector de arranque en manual y arrancarlo. 

 

Una vez arrancado se tienen dos opciones para conectarlo a barras: o pasando por black out o sin 

pasar por black out. Para no pasar por black out lo que debemos hacer es: 

• Ir a la pantalla de combustible 

o Abrir la válvula de bunkering de diésel, la de más arriba del circuito rojo, y la del 

tanque de combustible motor de apoyo. 

• Seleccionar la pantalla de sistema neumático. 

o Comprobar que el aire llega al motor de apoyo. 

• Ir a la pantalla de planta eléctrica y abrir la pestaña GE. 

o Seleccionar manual y pulsar el botón de start. 

• Abrir la pestaña de motor de emergencia. 

o Parar el motor de emergencia. 

• Seleccionar la pantalla del generador que se quiere conectar 

o Esperar a que tenga un voltaje similar al de la planta. 

o Aumentar o disminuir la frecuencia hasta una cercana a 50 Hz de manera que 

podamos ver con claridad qué bombilla de las bombillas giratorias está encendida. 

o Una vez se sitúa una de las tres bombillas superiores, pulsar conectar. 

 

Si no se quiere arrancar el motor de apoyo puede hacerse pasando por el black out. Se haría de la 

siguiente manera: 

• Parar el motor de emergencia 

• Poner a una frecuencia cercana a 50 Hz 

• Pulsar el botón conectar  

• Una vez conectado se habrán de arrancar las bombas paradas por el black out 
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• Ir al sistema de combustible, seleccionar la pantalla del modulo de combustible 

o Arrancar la bomba de black out o alinear las válvulas y arrancar válvulas de 

combustible. 

• Ir al sistema de refrigeración 

o Arrancar las bombas arrancadas previamente. 
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12.3. Preparar los motores principales para arrancar 

Para arrancar los motores es necesario tener operativos los siguientes sistemas: 

• Aire comprimido 

• Aceite  

• Combustible 

• Refrigeración 

 

Para el sistema de aire comprimido tendremos que llenar las botellas de principales. Para ello: 

• Seleccionar la pantalla de refrigeración de motores auxiliares dentro del sistema de 

refrigeración 

o Abrir válvulas de los intercambiadores de calor de los compresores principales 

o Arrancar una de las dos bombas 

• Seleccionar la pantalla de sistema neumático. 

o Abrir las válvulas de los compresores principales con descarga a la botella de 

auxiliares 

o Arrancar los compresores 

§ Pueden ponerse en automático, así los compresores no superan la presión 

máxima. 

o Abrir las válvulas hacia el motor principal 

 

Para llenar el tanque cárter de aceite y arrancar la prelubricación debemos proceder de la siguiente 

manera: 

• Seleccionar el sistema de lubricación y la pantalla de trasiego 

o Abrir la entrada exterior para llenar el tanque almacén de lubricante de motores 

principales. 

o Abrir la válvula que conecta el tanque anterior con la bomba y las que conectan la 

bomba con los tanques de retorno de los motores principales que se van a arrancar. 

• Seleccionar la pantalla de motores principales y seleccionar en los motores que se quieran 

arrancar: 
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o El selector de aceite de prelubricación en automático o en arrancado 

 

También se debe comprobar que el sistema de aceite de la bocina y la reductora está lleno. Para 

ello seguiremos los siguientes pasos: 

• Seleccionar el sistema de lubricación y la pantalla de aceite de reductora y bocina. 

o Llenar los tanques almacén 

o Activar la bomba de trasiego 

o Alinear valvular y llenar los tanques que sean necesarios. 

• Seleccionar la pantalla de control de ejes  

o Arrancar la bomba de prelubricación de la reductora 

 

Para el combustible seguiremos consumiendo gasoil. Prepararemos el circuito como en el caso 

anterior: 

• Seleccionar el sistema de combustible e ir a la pantalla de motores principales y repetir en 

ambos módulos las siguientes indicaciones. 

o Alinear las válvulas para gasoil.  

o Arrancar una bomba de alimentación y una de circulación. 

 

Para arrancar el sistema de refrigeración seguiremos los siguientes pasos: 

• Seleccionar en el sistema de refrigeración la pantalla de trasiego 

o Abrir la entrada del exterior de agua para llenar el tanque almacén. 

o Una vez haya subido el nivel de agua del tanque arrancar la bomba y alinear las 

válvulas para llenar los tanques de expansión de motores principales.  

• Seleccionar la pantalla de refrigeración motores principales. 

o Alinear todas las válvulas de refrigeración, todas las de la pantalla a excepción de 

la que descarga al evaporador y las de refrigeración de las chumaceras. 

o Arrancar las bombas de alta temperatura y de baja temperatura. 

• Seleccionar la pantalla de refrigeración de agua salada. 

o Abrir una válvula de toma de mar.  
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o Alinear válvulas y bombas para uno de los dos intercambiadores de calor de cada 

banda. 

 

12.4. Arrancar motor principal y conectarlo al eje 

Para arrancar el motor una vez preparado el arranque debemos: 

• Seleccionar la pantalla de planta eléctrica y seleccionar la pantalla del motor auxiliar que 

se quiere arrancar. 

o Presionar el botón de arrancar. 

 

A continuación, debemos conectar el motor al eje. 

• Seleccionar el apartado de control de ejes de propulsión. 

o Poner la palanca en 0 

o Comprobar que las bombas de prelubricación y de hélices están arrancadas. 

o Seleccionar el botón de revoluciones constantes 

o Pulsar el botón de embragar 
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12.5. Poner en funcionamiento el sistema de vapor 

Podemos hacerlo de dos maneras: o con la caldera de mechero o con los economizadores. Para 

hacerlo con la caldera procederemos de la siguiente manera: 

• Seleccionar el circuito de combustible e ir a la pantalla del módulo de combustible. 

o Alinear válvulas para consumo de gasoil 

o Arrancar una de las dos bombas 

• Seleccionar el sistema de vapor 

o Llenar el tanque almacén 

o Llenar el tanque cisterna  

§ Alinear las válvulas  

§ Arrancar bomba 

o Llenar la caldera 

§ Abrir válvula automática si se tiene aire 

§ Abrir la manual 

§ Arrancar bomba 

o Arrancar el quemador, se puede poner en automático. 

o Cuando tenga presión abrir válvula de descarga, circuito rojo. 

o Abrir paso a condensador de vapor sobrante 

• Seleccionar sistema de refrigeración y pantalla de agua salada 

o Alinear válvulas y abrir paso de refrigeración del condensador de vapor sobrante. 
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12.6. Arrancar una depuradora 

Para arrancar la depuradora primero hay que abrir la aspiración y la descarga hacia un tanque. En 

función de si es de aceite o combustible se hace de una manera u otra. Una vez alineada con el 

sistema que se quiere depurar se seguirán los siguientes pasos en la pantalla de la depuradora: 

• Se arranca el motor de la depuradora y la bomba de circulación 

• Se abre el paso de vapor y el paso de agua de control  

• Una vez la depuradora gire a la velocidad correcta el tambor se cierra 

• Una vez cerrado, debe abrirse el paso de agua hacia el tambor 

• Una vez lleno, se debe cerrar el paso de agua al tambor 

• Abrir el paso de combustible al tambor, siempre que este se encuentre a la temperatura 

adecuada, si no es así fallará la depuradora y se abrirá el tambor.  

• Finalmente, la presión de descarga aumentará y habrá un caudal de descarga.  

Eventualmente, el tambor se abrirá, simulando el proceso de eliminar residuos, y repetirá el 

proceso desde el llenado del tambor con agua. Se ha programado también un proceso de 

automatizado, aunque no tiene en cuenta la temperatura a la que ha entrado el combustible y puede 

generar fallos. 
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Capítulo 13. Conclusiones y trabajo 

futuro 

 

A lo largo de este trabajo se ha desarrollado un simulador de sala de máquinas, con propósito 

docente, siguiendo los planos de un buque real. Este simulador está constituido por dos ejecutables 

accesibles desde el siguiente enlace de internet: 

https://www.dropbox.com/sh/h87ii1pden9tmlc/AAByKnbiDuWWaWgKzW5_m2rFa?dl=0 

 

Está organizado en dos partes debido a que, en el proceso final de unir el sistema de motores 

principales y ejes propulsores al programa donde se encuentran el resto de sistemas, el Labview 

no ha sido capaz de unirlos. Se ha probado tanto en un ordenador de la Universidad con la versión 

de Labview completa como en un portátil propio con la versión para estudiantes. En ambos casos 

el programa Labview ha dejado de responder. Suponemos que el motivo es la complejidad del 

simulador desarrollado, que consta de un gran número de pantallas y, sobretodo, variables, todo 

ello relacionado entre sí. 

 

Así pues, el resultado de este trabajo son dos archivos ejecutables. En el primer ejecutable se 

encuentran todos los sistemas del buque excepto la planta propulsiva y en el segundo se encuentran 

los siguientes elementos: 

• Todo el sistema de motores principales 

• Módulos de combustible de motores principales 

• Generador de cola  

• Sistema de aceite de reductora y bocina 
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Por otro lado, se ha redactado esta memoria con el propósito de que sea el manual del simulador 

y, a la vez, forme al lector en los distintos equipos que se pueden encontrar en la sala de máquinas 

de un buque de carga rodada.  En este sentido se han elaborado y descrito una serie de ejercicios 

que se pueden llevar a cabo con el simulador desarrollado y que cubren las principales operaciones 

realizadas en los buques. 

 

Como trabajo futuro se deja el encontrar un programa que permita unir todos los sistemas, aunque 

esto supondría empezar de cero la programación debido a que cada software tiene sus 

particularidades. Sin embargo, el diseño presentado en esta memoria sigue siendo válido puesto a 

que es funcional y está basado en un buque tipo real.  

 

Como posibles ampliaciones futuras al propio simulador, se podría ampliar el número de sistemas 

que contiene, como generar un conjunto de sistemas no principales, por ejemplo la gestión de agua 

de sentinas y aceites sucios o el sistema de lucha contraincendios.  
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