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Resumen
Tan indeseable es para una compañía naviera declarar que uno de sus buques se encuentra a la deriva,
como lo es que se quede sin propulsión, ya sea por fallo humano o técnico.
Sea como fuere, se trata de una situación que pone en riesgo la vida humana en la mar y en jaque las
arcas de la empresa.
Es por ello que, año tras año, aprendiendo de incidentes y accidentes, se van desarrollando nuevos
mecanismos y tecnologías enfocadas a reforzar el sistema de combustible de los buques, de manera que
estos sean menos propensos a experimentar situaciones como las expuestas anteriormente.
Así pues, en este proyecto, se pretende dimensionar y exponer detalladamente el sistema de
combustible de un buque para así poder analizar qué puntos son más susceptibles de sufrir daños con el
fin de proponer un diseño alternativo que los evite.
Para poder llegar al punto de comprender realmente qué tipo de mejoras se pueden implementar en un
buque y su viabilidad; es necesario analizar el sistema de combustible de un buque tipo, real, para
trabajar sobre su diseño y poder obtener resultados concordes con situaciones de trabajo reales. En este
caso, se ha optado por un buque tipo Ro-Ro de la compañía naviera ‘Trasmediterránea’ llamado ‘Ciudad
de Palma’.
Una forma más sencilla de ver el proyecto, es imaginar que se observará el recorrido de una gota de
combustible por dentro del buque hasta el momento de ser consumida, mostrando en cada momento
las condiciones de trabajo que soporta y los tramos críticos por los que circula y que deberían ser
claramente reforzados.
Además de factores relativos al diseño inicial del sistema, se analizarán factores alternativos como el
tipo de combustible utilizado.
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Abstract
For a shipping company, the fact that one of its ships is drifting rudderless is equally undesirable as it is
to find out that one of them is lacking of propulsion due to a human or a technical error.
Be that as it may, it is a risky situation for both human life at sea and company coffers itself.
Consequently, year after year, learning from accidents, new mechanisms are being developed and
improved focusing on the reinforcement of the fuel system of the ships. The main objective is to reduce
the probabilities of having an accident similar to the ones exposed previously.
Thus, with this project, the intention is to dimension and expose the fuel system of a ship in order to
analyze which are its weak points and the areas susceptible to suffer damage. After that, it would be
possible to propose a new and more reliable design.
In order to really understand which kind of improvements can be implemented and its viability; it is
necessary to analyze the fuel system of a real ship, so that there is the possibility of working on its
design and obtain real results from real working conditions. For this project, the ship chosen is a Ro-Ro
PAX type from ‘Trasmediterránea’ named ‘Ciudad de Palma’.
A simple way to see the project, is to imagine the travel of a fuel drop inside the ship until the point
where it is consumed, showing every working condition and every weak point of the system.
A part from initial design factors, alternative factors, as the type of fuel, will be analyzed.
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Capítulo 1. Introducción
1.1 Motivación
Tras meses de embarque, motivos por los que trabajar en proyectos que facilitan las tareas y la vida a
bordo nunca faltan. El buque ‘Ciudad de Palma’ no fue un caso excepcional.
En 2019, sobre el mes de Mayo, aproximadamente tres meses después de que yo embarcara en el
‘Ciudad de Palma’ como alumno, el buque ‘Albaycín’ de la misma compañía ‘Trasmediterránea’ entraba
en dique por un grave fallo en el módulo de combustible.
Así pues, tras cuatro cambios de ruta, el ‘Ciudad de Palma’ volvía a ser la embarcación destinada a suplir
una nueva línea; en este caso, la línea del sur, que cubría los puertos de Cádiz y Canarias.
Fue allí donde conocí al Jefe de Máquinas del ‘Albaycín’, quien nos contó el problema que tuvieron y las
semejanzas entre ‘Albaycín’ y el ‘Ciudad de Palma’, buques gemelos de la compañía.
Este incidente pues, fue el punto de partida que nos motivó a llevar a cabo un proyecto para prevenir el
mismo problema a bordo del ‘Ciudad de Palma, ya que, de no tener la misma suerte que el ‘Albaycín’,
las consecuencias directas podrían ser mucho peores.
Con el paso de las semanas, las ideas se fueron desvaneciendo y las propuestas fueron abandonándose,
así que nunca se llegó a dar ninguna implementación de importancia al respecto; pero, por mi parte,
nunca dejé de intentar llevar a cabo cálculos y diseños que pudieran ser realmente útiles en un supuesto
caso de mejora del sistema de combustible del buque.

1.2 Objetivos del proyecto
El presente trabajo tiene como objetivos analizar, dimensionar y exponer el sistema de combustible del
buque ‘Ciudad de Palma’ para, posteriormente, llevar a cabo un seguido de propuestas de mejora
centradas en la implementación principal que evite el mismo problema que sufrieron a bordo del
‘Albaycín’.
Para ello, se utilizará toda la información recabada durante mis meses de embarque así como los datos
facilitados por la propia compañía naviera.
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1.3 Organización

La estructura del trabajo se presenta bastante intuitiva; tras presentar las características y disposición
general del buque, se describirá detalladamente el sistema de combustible del mismo, analizando los
elementos que lo componen; el tipo de combustible utilizado y su recorrido en cada etapa del circuito.
Una vez presentados los anteriores puntos, se procederá a proponer un conjunto de ideas y proyectos
relativos a la mejoría de la seguridad del sistema de combustible, empezando por la solución a la
pérdida de propulsión del buque por fallo en el módulo de combustible.
Como punto final, se realizará un plan económico relativo al rediseño del sistema de combustible,
desglosando cada implementación con su precio de mercado actualizado hasta la fecha.
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Capítulo 2. Ciudad de Palma
2.1 Introducción

El buque ‘Ciudad de Palma’ o antiguo ‘Dimonios’ previa compra del navío por la compañía ‘Armas’; es un
buque categorizado como clase Roll On-Roll Off con capacidad para 877 pasajeros (RO-RO PAX), 190
vehículos y 2247m lineales de carga, cuya ruta habitual cubría los puertos de Barcelona y Palma de
Mallorca.
Dadas sus satisfactorias sustituciones en rutas como Melilla-Almería-Valencia y Cádiz-Canarias durante
2019, tras la venta de su buque gemelo ‘Albaycín’ a principios de 2020, se destinó la ruta del sur como
trayecto estable para el buque.
Esto, tendrá un efecto directo en varias de las condiciones de trabajo del buque, siendo la más clara el
tipo de combustible utilizado durante la navegación.
Hasta 2019, sin contar los desplazamientos por sustituciones, en su ruta habitual el buque se movía por
aguas del Mediterráneo; en estas aguas, la Organización Marítima Internacional (OMI) marcaba que el
consumo de combustible se debe limitar a fuel oil (F.O.) de bajo % en azufre (<1,5% m/m). [12]
En cambio, con el cambio de ruta, el buque podrá consumir dos tipos distintos de combustible; fuel oil
de bajo contenido en aguas españolas (Cádiz) y fuel oil de alto contenido en azufre (3%m/m) en aguas
africanas.
La cantidad de azufre en masa que presenta un fuel, está estrechamente relacionada con la emisión de
SOx de este. A menor proporción de azufre, menor emisión de SOx a la atmosfera.
Pero, como todo, tiene un coste.
Así pues, ante normas menos taxativas como las africanas, las compañías navieras ven la posibilidad de
ahorrarse fondos mediante el consumo de un combustible de peor calidad que, en otras zonas como el
mismo Mediterráneo, no pueden llevar a cabo.
La distribución del combustible en los tanques del buque cambiará; mientras que para la navegación
entre puertos del Mediterráneo todos ellos contenían fuel oil de bajo contenido en azufre, en su nueva
ruta, los tanques del buque se separarán entre alto y bajo contenido.
Este proyecto se basará en los datos y la situación del buque hasta finales de 2019, cuando su ruta de
trabajo se movía por aguas del Mediterráneo.
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2.2 Características del buque

En este apartado se introducirán algunas de las características más relevantes del buque respecto la
maquinaria del mismo.

2.2.1 Información general:

Buque: Ciudad de Palma
Tipo: RO-RO PAX modelo Visentini (armador)
Número OMI: 9349772
MMSI: 209042000
Bandera: Chipre
Distintivo de Llamada: 5BTW4

2.2.2 Dimensiones y Capacidades:

Eslora: 188,46 metros
Manga: 25,60 metros
Puntal: 25 metros
Calado de verano: 6,71 metros
Arqueo: 27105 TM
Peso Muerto: 7000 TM
Desplazamiento en Rosca: 27105 TM
Capacidad para pasaje: 877 pasajeros
Capacidad de carga de fuel oil: 1500 metros cúbicos, aprox.
Capacidad de carga de diesel: 340 metros cúbicos, aprox.
Capacidad de carga de agua dulce: 350 metros cúbicos
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2.2.3 Motores principales (M.M.P.P.):

El buque consta de dos motores principales 4T con 9 cilindros de la marca MAN. A continuación se
detallan algunos de sus especificaciones más importantes.
Tipo: MAN 9L 48/60B (x2);
Números de serie: 1 130 383 / 1 130 384
Potencia: 10800 KW a régimen de 500 rpm
Velocidad de crucero: 20kn
Hélices: Paso variable (x2). Dispone de dos hélices de paso variable de la marca KAMEWA CPP tipo XF5
con dos bombas de servicio en cada grupo, P1 y P2 y una bomba P3, de menos presión, para la presión
estática del cierre del núcleo de la hélice la cual debe estar siempre en marcha con el buque a flote.
Combustible utilizado en su ruta habitual: IFO 320
Consumo máximo: 5m^3/hora
Reductora: Dispone de dos reductoras RENK RSV-1060 a 148 R.P.M. sin embrague, es decir, con acople
directo desde el motor.
Turbocompresor: MAN TCA 66-40038
Módulo de combustible para M.M.P.P.: De la marca AURA MARINE tipo FEEDER BOOSTER UNIT modelo
AMB-M-15-SS-X.

2.2.4 Motores auxiliares (M.M.A.A.):

Se encuentran tres motores auxiliares, numerados según proximidad al filtro de D.O.: 3-2-1.
Tipo: CATERPILLAR 3516B (x3)
Números de serie: S2R00269 / S2R00270 / S2R00273.
Potencia: 1825KW arrastrando 3 alternadores CGT SR4B 2281 KVA a 60Hz.
Estos motores Caterpillar trabajan exclusivamente con diesel oil (D.O.), por lo que no se dispone de
Módulo de combustible para MM.AA.
Hay que destacar que el generador auxiliar 1, más alejado al filtro dúplex que comparten los tres
motores, es el encargado de arrancar automáticamente en caso de fallo de alguno de los otros dos,
evitando así la caída de la planta eléctrica por falta de potencia.
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2.2.5 Motor de emergencia:

El motor de Emergencia es un DIESEL GENERADOR CATERPILLAR 3408 TA DE 370 KW que mueve un
ALTERNADOR CGT SR4 de462 KVA a 60Hz de frecuencia.
Se ubica en la cubierta superior (cubierta 8) y posee un par de baterías recargables que le proporcionan
la energía de arranque necesaria en caso de caída de planta eléctrica.

2.2.6 Generadores de cola:

El sistema de propulsión del buque dispone de dos alternadores de cola de la marca LEROY SOMER,
modelo LSA 51.2 L70/4P que generan 1800 Kw de potencia (2250 KVA) a 60 Hz de frecuencia. Se utilizan
en navegación siendo los encargados de entregar la potencia necesaria a la planta de energía del buque.

2.2.7 Hélices de proa:

A diferencia de otros buques, el ‘Ciudad de Palma’ dispone de hélices de proa que permiten una mayor
maniobrabilidad. Se trata de dos hélices de proa KAMEWA ULSTEIN TUNNEL THRUSTER BY Rolls-Royce
tipo TT2200 AUX CP de 1300 Kw cada una.

2.2.8 Otros equipos:

Aunque el buque dispone de muchos equipos más a bordo, los más relevantes a introducir a estas
alturas del trabajo son los siguientes

2.2.8.1 Depuradoras:

Depuradoras de F.O: Modelo Alfa Laval S851 (x2).
Depuradoras de aceite: Modelo Alfa Laval S841 (x2 principales + 1 de reserva).
Depuradoras de D.O: Modelo PU 150.
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2.2.8.2 Separador de sentinas:

El separador de sentinas se encuentra a popa del local del módulo de combustible. Es de la marca RWO
(MARINE WATER TECHNOLOGY) tipo SKIT/S-DEB con una capacidad de 2,5 M^3/h.

2.2.8.3 Compresores de aire:

· Compresores para la gambuza: Dispone de dos grupos compresores de la casa BENCHMARK
COMPRESSION SOLUTIONS modelo H73C403DBEA y 5 cámaras.

· Compresores para sistema de aires acondicionados (AA/CC): El buque dispone de 4 compresores para
el sistema de climatización marca CARLYLE modelo 5H 120 – A 194.

· Compresores para sistema de aire en la maquina:
El sistema de aire está compuesto por tres compresores bicilíndricos en V a 90º refrigerados por aire
forzado de la marca SPERRE modelo HL2/160 con una capacidad de 114 M^3/h y una presión de trabajo
de 30 Bar. En este sistema no existen compresores de arranque de MM.AA., ni de control ni de trabajo.
Estos tres compresores llenan dos botellones de aire horizontales de 2.500 litros cada uno a 30 Bar, los
cuales dan servicio al arranque de MM.PP., MM. AA. y demás servicios a esta presión y a través de una
reductora 30 – 7 Bar bien llenan una botella vertical de 1.000 litros a 7 Bar (aire de control) para dar
servicio a depuradoras, filtros, separador de sentinas, etc., a través del secador de aire o bien dan
servicio directo al resto de equipos a 7 bar como tanques hidróforos o aire a cubierta.

2.2.8.4 Caldera:

Modelo: BONO ENERGIA STEAM-MATIC 250/10n/NAVY horizontal.
Tipo: Piro-tubular.
Producción de vapor máxima: 2500 kg/h
Volumen: 4400 litros
Potencia: 1.500.000 Kcal/h
Rendimiento térmico: 85%
Presión nominal máxima: 10bar
Presión nominal de trabajo: 6bar aprox.
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2.2.8.5 Economizadores:

El Sistema de vapor cuenta con dos economizadores piro-tubulares también de la marca BONO ENERGIA
tipo RS NAV.
Mediante el aprovechamiento de los gases de escape del motor, son los encargados de transformar
agua destilada en vapor mediante intercambios de energía. Eso significa que, en navegación, la caldera
no estará en funcionamiento.
Los economizadores disponen de 3 bombas de circulación que pueden alcanzar hasta 9kg/cm^2 de
presión.

2.2.8.6 Enfriadores:

Enfriadores de aceite para M.M.P.P.: GEA ECOFLEX GmbH TYPE: NT150L HV
Enfriadores agua de baja temperatura M.M.P.P.: GEA ECOFLEX GmbH TYPE: NT250S H
Enfriadores agua de alta temperatura M.M.P.P.: GEA ECOFLEX GmbH TYPE: NT150S HV
Enfriadores agua de baja temperatura M.M.A.A.: ALFA LAVAL (TYPE M10 MFM)
Enfriadores agua dulce para aire acondicionado: CIPRIANI SE#0400+121M30TNPV0AA11

2.2.8.7 Evaporadores:

El buque dispone de dos evaporadores para producción de agua destilada de la marca GEFICO
ENTERPRISE tipo AQUAMAR modelo A0-16/20ª. Cada uno de ellos funciona con el agua de A.T. de cada
MM.PP., por lo que en condiciones normales de navegación van los dos en servicio.

2.2.8.8 Bombas:

Hay una gran cantidad de ellas, tanto para agua como para combustible o aceite.
En este trabajo se verán todas las bombas implicadas en el sistema de combustible con sus datos
característicos y su funcionamiento.
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2.2.8.9 Planta séptica:

La planta séptica o planta de tratamiento de aguas grises y negras del buque, es del tipo: EVAC MSP 800C.

2.2.8.10 Estabilizadores

El buque dispone de dos estabilizadores marca FINCATIERI tipo SRO-2-80. Se trata de un sistema para
evitar la oscilación de la embarcación.

2.2.8.11 Servo-timones:

El buque dispone de dos servo-timones FRYDENBÖ STEERING GEAR.

Estos no son ni mucho menos todos los equipos presentes en el buque, sino que se trata de un primer
repaso indicativo.
A continuación, se presentarán una serie de planos demostrativos sobre la disposición general del
buque de manera que se facilite la ubicación de algunos de los elementos citados en este apartado,
además de introducir visualmente la estructura del mismo de cara a puntos posteriores del trabajo.
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2.3 Disposición general

Figura 1 Sección de la sala de máquinas [34]
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Figura 2. Sección de los tanques de D.O. [35]
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Capítulo 3. Sistema de combustible
3.1 Descripción general
Aunque el sistema de combustible de un buque se puede considerar que empieza en los manifolds1
(teniendo en cuenta que dicho combustible viene provisto del exterior), es difícil establecer dónde
termina exactamente; ya que sus múltiples ramificaciones interrelacionadas determinarán distintos
destinos para cada porción de combustible introducida de forma que, generalmente; se establecerá
como punto final de un recorrido la maquinaria donde se termine consumiendo.
Como se ha dicho anteriormente, en este sistema hay la posibilidad de alimentar los motores principales
mediante dos tipos distintos de combustible (F.O. / D.O.) de manera que, por una parte, dos
ramificaciones principales se encontrarán en un punto final común pero, también es cierto que, por otra
parte, existen una serie de equipos auxiliares que requieren de combustible para funcionar; por lo que
las ramificaciones pertinentes derivarán en múltiples destinos finales secundarios.
A continuación, se realizará una primera enumeración de combustibles, exponiendo sus características
principales en forma de tabla. Posteriormente, se llevará a cabo una distinción entre el total de tanques
de combustible del sistema para terminar introduciendo de forma general los tramos que dividen el
sistema de combustible de este buque.

3.1.1 Tipos de combustible

3.1.1.1 Datos técnicos

Diesel Oil (D.O.)
Durante el período comprendido entre 2019 y 2020, el buque experimentó bastantes cambios en
cuanto al proveedor y tipo de diesel, sin embargo, las características de los distintos combustibles
cargados solían ser parecidas. En la siguiente tabla se presentarán las principales.

Manifold1: Conexión ubicada a media eslora del buque que permite el acople de mangueras de abastecimiento, ya sea para que recibir fuel,
aceite, etc.
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Tabla 1.Propiedades del D.O. a 15°C (Fuente: Propia)

D.O.
Densidad a 15°C

900 Kg/m^3

Viscosidad cinemática a 15°C

15-17 cSt

% Azufre sobre el peso total

1-1,5 % m/m

Fuel Oil (F.O.)
En este trabajo, el fuel oil utilizado para el estudio del sistema, será el que ha estado consumiendo el
buque ‘Ciudad de Palma’ en su ruta habitual hasta finales de 2019.
Teniendo en cuenta que su ruta normal se encontraba dentro de zonas de obligado consumo de fuel con
bajo contenido en azufre, hasta finales de 2019, el combustible utilizado por el buque debía presentar
un porcentaje máximo de 1,5% de azufre sobre el peso total.
El elegido como combustible de bajo porcentaje de azufre fue el IFO320.

Tabla 2. Propiedades del F.O. a 15°C [11]

IFO 320
Densidad a 20°C

970 Kg/m^3

Viscosidad a 130°C

15 cSt

% Azufre sobre el peso total

1,5 % m/m

En el sistema de combustible del ‘Ciudad de Palma’, para condiciones de trabajo normales, el fuel oil
será el encargado único de alimentar a los dos motores principales.

3.1.1.2 Nueva regulación – OMI 2020

Aunque el trabajo se realizará en base a los datos recopilados durante 2019, actualmente, el buque se
habrá visto obligado a cambiar el tipo de combustible consumido, puesto que, el Comité de protección
del medio marino de la OMI (MEPC 70), decidió en octubre de 2016 que el nuevo límite de % de azufre
en masa pasaría a ser del 0,50% a partir del 1 de enero de 2020. [12]
Hasta este año, el límite para los buques que navegaban fuera de las zonas de control de emisiones
designadas, era del 3,5% m/m, por lo que el buque ‘Ciudad de Palma’ cumplía con la normativa. Para las
zonas de control de emisiones, el límite se mantenía igual, siendo del 0,10% en masa.
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Figura 3. Información límite de azufre OMI 2020 [12]

Por el momento, las zonas de control de emisiones siguen siendo el Mar Báltico, Mar del Norte, ambas
costas de Norteamérica y Mar del Caribe.
Aunque hoy por hoy, el buque ya no se encuentra en la misma ruta que antes, cabe destacar que los
países que bordean el Mar Mediterráneo están considerando designarlo, de manera total o parcial,
como zona de control de emisiones de SOx.

3.1.2 Tanques de combustible

Antes de introducir los tanques del sistema, se llevará a cabo una pequeña explicación sobre los tipos de
tanque de combustible que se pueden encontrar en un buque.

3.1.2.1 Tanque almacén:
Se trata de un tanque destinado a almacenar el combustible que el buque recibe en el proceso de
bunkering o toma de combustible. En el caso del F.O., la temperatura a la que se mantiene es de 45°C
mediante serpentines mientras que para el D.O. la temperatura oscila entre les 15 y 18°C.

3.1.2.2 Tanque de sedimentación:
Tras el tanque de almacenaje, el combustible es bombeado hacia el tanque de sedimentación. Mientras
que para el D.O. la temperatura se mantiene, para el fuel se eleva hasta los 85°C.
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La función de este tanque es la de almacenar el combustible a la vez que se realiza una separación por
decantación del propio fluido.

3.1.2.3 Tanque de servicio:
El combustible llega al tanque de servicio tras pasar por una depuradora que retira por completo las
partes de agua y lodos que aún quedaban tras la fase de decantación. En este tanque, el diesel se
mantiene a la misma temperatura mientras que, el F.O. por su parte, vuelve a experimentar un
recalentamiento hasta alcanzar los 115°C.
Tanto en el caso del tanque de sedimentación como en el de servicio, hay otros factores influyentes en
el valor de su temperatura los cuales se explicarán más adelante.

A continuación, se presentarán un seguido de tablas con el tipo, las dimensiones y capacidades de cada
tanque que conforma el sistema.

3.1.2.4 D.O.
Tabla 3. Enumeración y características tanques D.O. [8]

NOMENCLATURA DEL TANQUE

TIPO

D01

ALMACÉN

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
H= 4,40 m
Capacidad= 230,26 m^3
H= 4,40 m

D02

SEDIMENTACIÓN
Capacidad= 27,61 m^3
H= 4,40 m

D03

SEDIMENTACIÓN
Capacidad= 27,6 m^3
H= 2,90 m

D04

SERVICIO
Capacidad= 24,53 m^3
H= 2,90 m

D05

SERVICIO
Capacidad= 24,66 m^3
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3.1.2.5 F.O.

Tabla 4. Enumeración y características tanques F.O. [8]

NOMENCLATURA DEL TANQUE

TIPO

H01

SERVICIO

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
H= 5,00 m
Capacidad= 139,09 m^3
H= 5,00 m

H02

SERVICIO
Capacidad= 142,02 m^3
H= 4,80 m

H03

SEDIMENTACIÓN
Capacidad= 133,79 m^3
H= 4,80 m

H04

SEDIMENTACIÓN
Capacidad= 133,79 m^3
H= 2,90 m

H05

ALMACÉN
Capacidad= 207,20 m^3
H= 2,00 m

H06

ALMACÉN
Capacidad= 207,20 m^3
H= 2,70 m

H07

ALMACÉN
Capacidad= 254,57 m^3
H= 2,00 m

H08

ALMACÉN
Capacidad= 254,57 m^3

Como se ha comentado, la ruta del buque se considerará constante en aguas del Mediterráneo, por lo
que todos sus tanques se encontrarán llenos de fuel de bajo contenido en azufre. Para rutas en las que
se utilice tanto fuel de alto como de bajo, la distribución indicada para este buque será tal que:

Fuel de bajo contenido en azufre: H02-H04-H05-H06
Fuel de alto contenido en azufre: H01-H03-H07-H08

16

Capítulo 3. Sistema de combustible

3.1.3 Desglose general

Una vez vista la distribución de los tanques y el tipo de combustible que recorre el sistema de
combustible del ‘Ciudad de Palma’, se puede facilitar su comprensión mediante un desglose por etapas
marcadas por la circulación del combustible en su interior.
De forma general y superficial, este desglose queda marcado de la siguiente forma:



Bunkering: El combustible se introduce en el sistema. Se bombea desde la terminal y circula a lo
largo de las mangueras que conectan con el manifold de forma que posteriormente se irá
distribuyendo en los tanques almacén que se quieran rellenar.



Sistema de transferencias y depuración: Se trata de una sección del propio sistema que se
puede llegar a entender como un subsistema; en dicho tramo, el combustible circula mediante
trasiegos, bien puede seguir el sentido principal de circulación, depurándose hasta llegar al
tanque de servicio correspondiente o bien puede circular entre tanques antes de llegar a dicho
punto.



Servicio: Llegados al tanque de servicio empiezan tanto la unión de ramas independientes
(hasta el momento) como la subdivisión de las mismas. Siguiendo la circulación que lleva a los
motores principales, el combustible pasará previamente por un módulo de combustible donde
será tratado. En caso de tener otro destino, se evitará el módulo desviándose hacia el mismo.



Retornos: Al tratarse de un sistema real y no ideal, será imposible percibir un consumo total del
combustible, por lo que de cada máquina saldrán unas líneas auxiliares conocidas como
retornos y cuya función será básicamente cerrar el sistema devolviendo el combustible no
consumido al tanque correspondiente, permitiendo así que sea redistribuido.

Antes de realizar dicho desglose de forma más específica; sería de utilidad tener una vista general del
sistema para poder entender su representación en 2D para futuros aspectos que se trabajarán en este
proyecto.
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Figura 4. Plano ‘Trasiego y Bunkering F.O. y D.O.’ [36]
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Figura 5. Plano ‘Sistema Servicio y Depuración F.O. y D.O’. [37]
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3.2 Etapas

3.2.1 Bunkering

De forma general, se llama ‘bunkering’ al proceso de suministro de combustible a un buque si bien es
cierto que, dicha práctica, también puede llevarse a cabo con otros bienes como pueden ser el aceite
hidráulico o el de lubricación. Este proceso puede realizarse mediante bombeo directo desde la terminal
por tuberías, mediante mangueras flexibles acopladas a camiones cisterna o mediante mangueras
flexibles conectadas directamente a una gabarra2.
Es necesario que, en todo momento, se establezca una comunicación eficiente entre el proveedor
directo y el personal del buque para, en caso de que sea necesario, llevar a cabo distintas acciones de
emergencia.
Sea cual sea el tipo de combustible que se esté cargando, se deben tener en cuenta una serie de
normativas y pasos establecidos para llevar a cabo la operación. [13]
Es de obligado cumplimiento, que todos los profesionales involucrados en la operación de carga de
combustible lleven el equipo de protección individual (EPI) adecuado evitando incidentes por contacto o
inhalación de gases perjudiciales para la salud.
Si se va a llevar a cabo un procedimiento de bunkering que implique
dos tipos distintos de combustible, se recomienda siempre realizar
primero la carga del combustible con menor contenido de sulfuros
ya que a la inversa se puede producir contaminación. Por eso
mismo, una vez realizado el bunkering, también se trata de
mantener la conexión o tubería limpia de residuos una vez utilizada,
evitando así futuras posibles contaminaciones de distintos fluidos
que puedan circular por su interior. Para reducir al máximo dichas
probabilidades de contaminación, es usual observar la existencia de
múltiples conexiones para reducir casi por completo la coexistencia
de distintos residuos en ellas; por ejemplo, es habitual ver
mangueras destinadas cargar combustibles destilados, otras para
combustible de alto contenido en azufre y otras de bajo contenido.
Figura 6. Gabarra (Fuente: Propia)

Gabarra2: Embarcación provista de sistemas de bombeo que ha sido diseñada específicamente para la práctica del ‘bunkering’.
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Tras finalizar por completo el proceso de bunkering y con el manifold bloqueado para su uso, se debe
tomar siempre una muestra representativa para cada tipo de combustible que se haya cargado. Para
ello también se siguen las directrices estipuladas en el Convenio Internacional para prevenir la
contaminación por los Buques (MARPOL) al respecto. [13]
La finalidad de tomar dichas muestras representativas radica en llevar a cabo un control de calidad vital
para los intereses tanto de suministrador como del receptor. De esta forma, se está obteniendo además,
una muestra fiable para uso comercial e incluso útil en disputas judiciales. Para asegurar que se trata de
muestras fiables y representativas, estas se toman durante el mismo proceso de bunkering gracias a un
tomador de muestras manual o automático.
El convenio MARPOL – Anexo VI, estipula los procedimientos para la recopilación y aplicación
incluyendo la resolución MEPC.182 (59) en la guía para la toma de muestras de combustible de 2009.
La muestra debe ser recogida en contenedores limpios y precintados con la capacidad suficiente como
para almacenar entre 0,5 y 0,75 L de combustible; nunca menos de 0,4 L. Para tomar muestras menores
de cada muestra, se debe agitar el receptáculo antes de decantar parte de su contenido.
La toma de muestras y el posterior cierre del contenedor, deberá realizarse siempre con un
representante de cada parte involucrada, dando veracidad al procedimiento.
Para finalizar la operación, hay una serie de documentación a firmar por ambas partes. La
documentación final es otro de los puntos finales de este procedimiento, ya que otorga transparencia y
trazabilidad en la cadena de suministro. Esta documentación incluye:



Registros de transferencia de custodia: se trata del registro del uso de sistemas de
instrumentación que aseguran que la cantidad de un producto transferido entre dos o más
partes sea la exigida por el contrato establecido entre ellas.
En dicho documento debe quedar registrado el nombre del propietario de la carga antes de la
transferencia de custodia, el nombre del nuevo propietario, el nombre del buque o la terminal
que abastece el combustible, el certificado de calidad junto con el informe del análisis del
laboratorio y, el registro de toma de muestras (incluyendo el método de muestreo así como el
número total de sellos de cada muestra).



Bunker delivery notes o comprobantes de entrega de combustible (BDN): Se trata de un
documento estándar requerido por el Anexo VI del MARPOL el cual contiene información
relativa a la entrega de combustible como son el nombre del buque receptor, el puerto, la fecha,
información sobre la empresa suministradora e información sobre las características y cantidad
de fuel suministrado. Este documento debe guardarse en el buque no menos de 3 años desde su
expedición.



Safety data sheets o fichas técnicas de seguridad (SDS): Es un documento cuyo objetivo es
indicar las características de una sustancia para proteger la integridad física del trabajador que
la manipule.
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Las muestras resultantes de todo el proceso anterior, deberán presentar una serie de información
adjunta al receptáculo (etiqueta, pegatina…) cumpliendo así con la regla 18.8 del Anexo VI del convenio
MARPOL relativa a las directrices de muestreo de fuel oil para la determinación de conformidad con la
revisión del Anexo VI del MARPOL (resolución MEPC 182(59)). [13]

La información mínima requerida en todas las muestras es:



Localización y método con el que se toma la muestra.



Fecha de la toma de muestra.



Nombre del buque o la terminal suministradora.



Nombre y número IMO del buque receptor



Firmas de los representantes de ambas partes (suministrador y receptor)



Detalles sobre el sello de identificación.



Grado/Tipo de fuel (alto contenido en azufre, bajo contenido en azufre, viscosidad…)

Figura 7. Recipiente muestra de combustible [14]

Una vez expuesta la metodología de muestreo tras el bunkering, se mostrará más específicamente como
se desarrolla el proceso de carga de combustible para cada uno de los tipos que admite este buque.
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3.2.1.1 Bunkering F.O.

Por lo que respecta al Fuel Oil, durante el proceso de bunkering en este sistema, es introducido a una
temperatura aproximada de 45 grados centígrados, la misma a la que se pretende mantener dentro del
tanque de almacenaje.
En el caso del buque ‘Ciudad de Palma’, la presión de bombeo del F.O. hacia el interior del buque no
deberá superar los 3,5bar para evitar daños estructurales en la entrada del sistema.
Dicho proceso siempre deberá ser estrictamente supervisado, no únicamente por posibles fallas a la
hora de admitir el combustible, sino para evitar cualquier problema que comprometa la estabilidad de la
embarcación.
Teniendo en cuenta la disposición de los tanques de combustible, se elegirá cual es la mejor opción para
cargar fuel y se procederá a preparar el circuito para ello.
Se entiende por preparar el circuito, disponer correctamente la apertura de válvulas a lo largo del
sistema desde el manifold hasta el tanque, de manera que la circulación del combustible cargado sea la
deseada.
Para ello, se deberá tener en cuenta que la válvula principal de combustible esté siempre abierta,
comunicando el manifold con las descargas de cada tanque. Una vez asegurado esto, únicamente
quedará abrir la válvula de descarga del tanque que se quiera llenar, de forma que el combustible entre
impulsado por el manifold, circule atravesando la válvula principal de combustible y entre al tanque
deseado por la única válvula de descarga que se encuentre abierta.
Por lógica, es posible realizar un llenado conjunto abriendo más de una válvula de descarga, en el caso
de este buque por ejemplo, al tener cuatro tanques de almacenaje de Fuel Oil, sería posible llenar más
de uno a la vez teniendo siempre en cuenta los criterios de estabilidad y la capacidad de admisión de
combustible de cada tanque dada por la situación/posicionamiento del mismo.
Una vez dentro, la temperatura se mantendrá mediante serpentines ubicados en la parte inferior del
tanque por los cuales circulará vapor a alta temperatura (provisto por la caldera de la embarcación) que
cederá su energía permitiendo así mantener la viscosidad idónea del combustible.
A menor temperatura, mayor viscosidad, hecho que puede comportar la formación de aglomeraciones
de hidrocarburos en las paredes del tanque dificultando así la transferencia del combustible de su
interior; es por ello que es tan importante regular correctamente la apertura dada a la válvula de paso
de vapor de la caldera a los tanques puesto que, además de problemas en el propio tanque, se pueden
presentar problemas en la bomba de transferencia de fuel que será introducida más adelante.
A continuación, se mostrará una sección ampliada del sistema de combustible, a modo de ejemplo, para
exponer el recorrido que realizará el F.O. siendo introducido por el bunker de estribor hasta uno de los
tanques almacén del buque.
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Figura 8. Bunkering F.O. (Fuente: Propia)

Como se observa en la figura anterior, el recorrido marcado en rojo a lo largo del sistema representa la
dirección y sentido de circulación del combustible durante el proceso de bunkering llevado a cabo para
llenar, en este caso, el tanque H08.
Tal y se había explicado, tras entrar por el manifold (el de estribor en este caso), el fuel deberá pasar por
la válvula principal de combustible para, posteriormente, ser dirigido hacia el tanque en cuestión. Se
observa pues, que con el simple juego de válvulas anteriormente expuesto, es posible tener bajo control
el proceso, y que, sin la apertura de la válvula principal de combustible no es posible llevar a cabo el
llenado, más allá de los múltiples incidentes y daños que eso podría ocasionar.
Una vez presentado el recorrido que realiza en F.O., se observa la presencia de una segunda línea de
circulación prácticamente paralela a la marcada; se trata de la línea relativa a la circulación de diesel o
gasóleo, la cual presenta una disposición y características similares a la de fuel oil.
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3.2.1.2 Bunkering D.O.

Por lo que al bunkering de D.O. respecta, también se consigue llevar a cabo el llenado de los tanques
almacén de gasóleo mediante el juego de válvulas; aunque cabe destacar que, como es lógico, no
comparten válvula principal de combustible, por lo que, si bien es cierto que se presentan cuatro
manifolds en total, únicamente se observan dos válvulas principales para el mismo sistema, una para
cada tipo de combustible, ya que las líneas de ambos bunkers (babor y estribor) comunican entre sí.
Así pues, en el caso del gasóleo el recorrido que se observará en caso de querer llenar uno de los
tanques almacén partiendo del manifold de estribor será el siguiente:

Figura 9. Bunkering D.O. (Fuente: Propia)

En el caso del gasóleo, el recorrido es completamente homólogo al de Heavy Fuel Oil. Tras la entrada
por el manifold atraviesa la válvula principal de combustible y entra por la descarga hacia el tanque
almacén, en este caso el D01. Los valores para la carga de D.O. son: T= 18°C / P= 3 bar (máx.).
La gran diferencia radica en que, para D.O., el buque tan solo presenta un tanque almacén; por lo que,
ante cualquier problema por fugas en el mismo, habrá que redireccionar el combustible hacia otro de
sus tanques hasta poder cortar el suministro para arreglarlo. En el próximo apartado se indicará la
importancia de que, en un sistema de combustible, se pueda cargar y descargar cualquier tanque
mediante cualquier bomba.
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3.2.2 Sistemas de transferencias y depuración

En relación al trasiego de combustible entre tanques comentado en el apartado anterior, el sistema
encargado de ello se conoce como sistema de transferencia.
Aunque se ha querido diferenciar de la parte implicada en el bunkering, ambos tramos presentan una
especie de coexistencia puesto que, si bien su función es distinta, las tuberías implicadas en ambos
procedimientos son compartidas una vez pasada la válvula principal de combustible.
Tal como se indicó anteriormente, cualquier tanque del sistema de combustible debe poder ser cargado
o descargado mediante cualquiera de las bombas de trasiego presentes en el mismo. Esta misma
premisa conforma dicho ‘sistema interno’ del cual se está hablando.
Este sistema interno se puede interpretar como un llamado ‘transfer system’ o sistema de
transferencias el cual, además, en caso de que el sistema funcione correctamente y de forma normal, en
el proceso de transferencia de combustible de los tanques de sedimentación a los de servicio, actuará
como un subsistema de depuración ya que, en su funcionamiento diario, las bombas encargadas de
dicha transferencia son las bombas incorporadas en cada una de las depuradoras de combustible del
propio sistema.
Posteriormente, se explicará tanto su recorrido como el proceso mediante el cual se depura. Por ahora
se centrará la atención al simple trasiego de combustible sin depurar.
Así pues, como se había comentado, existe la presencia de unas bombas que comunican con las válvulas
de aspiración y descarga de cada tanque de combustible llamadas bombas de trasiego, en este buque se
disponen dos, una para cada tipo de combustible con los que se trabaja.
Aunque dichas bombas permiten trasegar combustible de cualquier tanque hacia el tanque que se
desee, siguiendo el normal funcionamiento entenderemos que, a menos que se trate de una
emergencia, nunca se debe trasegar, por ejemplo, combustible del tanque almacén hacia el de servicio
ya que, dicho combustible, deberá pasar antes por varios procesos de depuración para poder ser
considerado apto para su correcta inyección.
Por lo que respecta a la circulación normal del combustible entre tanques, este se desplaza básicamente
de los tanques almacén a los de sedimentación y de estos hacia los de servicio. La primera fase se lleva a
cabo mediante las bombas de trasiego, la segunda, mediante las bombas propias acopladas a cada una
de las depuradoras del sistema que, principalmente, purificaran el combustible.
Así pues, obviando el abanico de posibilidades de transferencias, mediante las bombas de trasiego el
combustible también se podrá redirigir de un tanque a otro de igual consideración; maniobra mucho
más común de lo que se pueda creer.
Para facilitar la compresión del recorrido llevado a cabo por el combustible entre tanques, se
diferenciará entre un primer sistema de transferencias en el que se involucran las bombas de trasiego
(almacén-sedimentación y viceversa o entre igual tipo), y un segundo subsistema de depuración de
combustible entre tanques de sedimentación y de servicio tal y como se comentaba anteriormente.
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3.2.2.1 Sistemas de transferencia

Más allá de la necesidad de transferir combustible desde los tanques almacén hacia los de
sedimentación para proseguir el lógico transcurso del sistema hasta que finalmente se llegue a
alimentar el motor; existen varios motivos por los que se realizan trasiegos entre tanques de un mismo
tipo, el más recurrente suele ser por cuestiones de escora, es por ello que los tanques están repartidos
de forma proporcional a lo largo y ancho del buque.
Otro motivo que se suele dar, es por el simple hecho de mantener en circulación el combustible,
evitando que se depositen excesivas parafinas del propio combustible en el fondo del tanque y que a la
larga deriven en tapones o estancamientos.

HFO

La cera de parafina que se genera a partir
del HFO puede derivar en estancamientos
de la línea de aspiración, llegando a
inutilizar el tanque por completo hasta que
se vacíe y limpie del todo.

Cera de parafina

Figura 10. Parafina en tanque combustible (Fuente: Propia)

Motivos de menor probabilidad, tienen relación directa con situaciones de emergencia. Por ejemplo; en
caso de fisura o directamente fractura en alguna de las paredes de un tanque, se deberá trasegar la
máxima cantidad de combustible posible hacia otro para evitar así pérdidas mayores que puedan poner
en riesgo la integridad o flotabilidad del buque.
Normalmente, alrededor de los tanques de combustible encontramos espacios muertos, o
compartimentos vacíos en los cuales, en caso de fracturas como las anteriormente comentadas, se
depositaran todas aquellas pérdidas que se presenten.
Motivos mucho más puntuales son las pruebas periódicas o extraordinarias de las bombas de trasiego
así como correcciones por un mal cálculo a la hora de realizar el bunkering añadiendo combustible en
exceso dentro de alguno de los tanques de almacenaje del buque, hecho que afectaría tanto a la
flotabilidad como al cálculo del consumo en sí de combustible. Ambos tipos de combustible (F.O. y D.O.)
presentan el mismo sistema de trasiego sin llegar a compartir bombas ni tuberías entre sí.
De hecho, la capacidad de carga de dichas bombas es distinta; mientras que la bomba de trasiego de
HFO es capaz de desplazar 20 metros cúbicos la hora, mientras que la de DO desplaza unos 6 metros
cúbicos la hora; de ahí la diferencia en los diámetros de las tuberías donde, para HFO, los tamaños en
cuanto a diámetro exterior oscilan entre los 115mm (DN100) y los 140mm (DN125) y, para D.O se
encuentran sobre los 76mm (DN65) y los 89mm (DN80). Una vez entendida la finalidad de trasegar
combustible entre tanques de igual consideración, se pasará a explicar cada uno de los sistemas de
transferencia para cada tipo de combustible en su funcionamiento normal; trasegando desde un tanque
almacén hacia uno de sedimentación, del cual precisamente también se dará información al respecto.
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SISTEMA DE TRANSFERENCIA PARA F.O.:

A continuación, se observará un plano representativo de la transferencia de HFO realizada entre un
tanque almacén y un tanque de sedimentación de F.O.

Figura 11. Transfer F.O. (Fuente: Propia)

Aplicando la lógica y a simple vista, es posible ver que el principal requerimiento a la hora de abrir y
cerrar válvulas es mantener la válvula principal de combustible cerrada de manera que, a la hora de
realizar el transfer, el combustible no escape a través. A partir de aquí, y aplicando la misma lógica que
en el proceso de bunkering, se llevará a cabo la apertura de válvulas correspondientes para disponer el
circuito de forma que se pueda proceder a arrancar la bomba con total seguridad. Este último punto es
importante, la bomba debe ser lo último a poner en marcha.
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El circuito en caso de querer descargar del H08 (almacén) para cargar el H04 (sedimentación) deberá ser
dispuesto como en el esquema anterior. Con la válvula principal de combustible cerrada, se abre la
aspiración del tanque de almacenaje y la descarga del tanque de sedimentación. Con ambas válvulas
abiertas, se debe abrir una última válvula anexa a la bomba de transferencia la cual permite que se
cebe, es decir permite el paso para la aspiración de combustible.
Es muy importante no olvidar esta válvula cerrada, ya que al arrancar la bomba provocaría que trabajara
sin ningún fluido más que el aire retenido a la entrada del impulsor, de manera que rotaría sin
resistencia alguna, derivando en un sobrecalentamiento muy peligroso que podría provocar graves
daños en el motor eléctrico de misma bomba. Además, dicha situación presentaría afectaciones en la
propia válvula cerrada como consecuencia del vacío que se induciría al arrancar la bomba sin caudal de
combustible.
En este buque, lo usual es que se realicen un número de transferencias entre tanques de almacén y
sedimentación proporcionales a los viajes que se llevan a cabo, desplazando una vez en puerto, un
volumen de combustible equivalente al total consumido en el trayecto. El consumo promedio de
combustible por viaje es de 20T en un trayecto de 8 horas.
Sabiendo que la bomba de transferencia de F.O. mueve un total de 20m^3/hora, para llevar a cabo una
transferencia proporcional a dicho gasto, el tiempo requerido será tal que:

(1)

Una vez en el tanque de sedimentación, el fuel experimenta una etapa de limpieza por decantación tal y
como su nombre indica, permitiendo la separación de impurezas y combustible gracias a la mayor
densidad que presentan las primeras.
Para agilizar dicha etapa, los tanques de sedimentación presentan unos serpentines con vapor
circulando a alta temperatura que permiten mantener una temperatura aproximada de 85ºC en su
interior. También ayudan a mantener dicha temperatura los retornos provenientes de las depuradoras
de combustible de las cuales posteriormente hablaremos.
La purga de agua decantada en los tanques, se realiza cada 4 horas aproximadamente, mediante la
apertura de una válvula ubicada en el mamparo inferior.
RETORNO DEPURADORA 95°c

TANQUE ALMACÉN
(45°c)

BB
TRANSF.

TANQUE SEDIMENTACIÓN
(85°c)

Figura 12. Temperaturas tanques F.O. (Fuente: Propia)
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SISTEMA DE TRANSFERENCIA PARA D.O.:

Por su parte, la esquematización del recorrido que sigue el D.O. en la etapa de transferencia de
combustible desde su único tanque almacén (D01), hasta uno de sus tanques de sedimentación (D02) se
presenta de la siguiente forma.

Figura 13. Transfer D.O. (Fuente: Propia)

Como en el caso del F.O., la disposición de las válvulas debe permitir un libre recorrido entre la
aspiración del D01 (almacén) y la descarga del D02 (sedimentación), eso implica pues, la apertura de la
válvula anexa a la bomba de transferencia de DO.
En el caso del DO, se nos presenta menor consumo por día (por lo tanto es lógico que la bomba de
transfer de DO mueva menos combustible que la de HFO) ya que no se trata del combustible destinado
para alimentar a los MMPP.
Encontramos pues, que el consumo diario de DO es de aproximadamente 7-8 metros cúbicos que
pueden alcanzar los 10-12 en caso de jornada de parada en puerto.
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Esto se explica por el hecho de que principalmente el consumo de DO radica en los motores auxiliares y
la caldera; en navegación, a menos que tengamos muy mala mar y por lo tanto se requiera de una
producción auxiliar de energía eléctrica para evitar posibles fallos en los alternadores de cola (con mala
mar hay la posibilidad de que las hélices se encuentren puntualmente por encima de la línea de
flotación cosa que induce desajustes elevados de frecuencia en los alternadores), de normal tanto los
auxiliares como la caldera no están funcionando (la producción de vapor recae sobre los
economizadores).
Al no estar en funcionamiento, el consumo de DO decae.
Por otra parte, en puerto, tanto auxiliares como caldera están a pleno funcionamiento (en este caso,
siempre se encuentran 2 auxiliares de 3 funcionando para abastecer la red eléctrica del buque, solo
cuando se aumenta excesivamente el consumo eléctrico de la red será necesario tener los 3 en marcha).
Teniendo en cuenta que, en un día normal, el buque navega un promedio de 12 horas y hace parada las
12 restantes, el consumo es menor que en caso de realizar una parada en puerto de 20 horas o de un
día entero.
Por la misma regla de tres, cuando el buque ha tenido una jornada puntual de navegación total, el
consumo de DO ha sido nulo o prácticamente nulo.
En un día normal en el que la navegación ocupa la mitad de la jornada, se calcula que el consumo de
D.O. se mueve por los 8 metros cúbicos diarios, así pues, el número de transferencias también es
proporcional al gasto de combustible diario, realizándose normalmente un total de 2 transferencias
diarias con un volumen similar de DO.
Por lo que, para cubrir el déficit de D.O. de los tanques de sedimentación, las transferencias realizadas
durante la jornada deberán mover el siguiente volumen de combustible:

(2)

Así pues, tal como se comentaba, el hecho de tener el gasto de 8 m^3 divididos en 2 paradas diarias en
puerto, obliga a un total de dos transferencias que cubran dicho gasto, de manera que cada una de ellas
ocupará unos 40 minutos a razón de 6m^3/hora.
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Para facilitar un poco la comprensión sobre cómo se llevaría a cabo manualmente tanto la apertura de
válvulas como la puesta en marcha de la bomba, a continuación se adjunta una imagen sobre el módulo
correspondiente al trasiego de D.O.

Figura 14. Bomba trasiego D.O. (Fuente: Propia)

Tal y como se indicaba a la hora de explicar el esquema representativo del sistema, se observan un
conjunto de válvulas anexas a una bomba.
Las válvulas paralelas entre sí, ubicadas en la parte superior son las válvulas de descarga de cada tanque,
mientras que las inmediatamente por debajo, son las válvulas de aspiración.
La bomba, como se puede observar, tiene un tamaño relativamente pequeño que se corresponde con el
caudal que es capaz de desplazar.
A diferencia del FO, en el sistema de D.O., el combustible no experimentará cambios en su temperatura
más allá de las cesiones de calor producidas por tanques anexos.
El D.O. no se calentará mediante serpentines ni cualquier otro mecanismo similar, por lo que se puede
considerar que la T entre tanques no se verá afectada a lo largo del circuito.
Una vez expuestos los sistemas de trasiego para cada tipo de combustible, se procederá a explicar su
proceso de depuración.
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3.2.2.2 Sistemas de depuración

En el plano del bunkering y de las transferencias, el tramo inicial del sistema era prácticamente
homólogo, realizándose una separación de recorridos en función del tipo de combustible.
Una vez en los tanques de sedimentación pertinentes, ambos tipos de combustible pasarán a la
siguiente fase encargada de su depuración, previo paso a los tanques de servicio del sistema.
De allí en adelante, empezarán a experimentar transformaciones y recorridos bastante dispares,
condicionados por su destino y la situación del sistema en momentos determinados.
La etapa de depuración tiene como objetivo principal trasegar combustible desde los tanques de
sedimentación hasta los tanques de servicio, retirando por completo las partes de agua y lodos que
pudieran estar presentes aún tras la etapa de decantación.
Así pues, se puede considerar que en la etapa de depuración se estará procesando combustible sucio
para obtener combustible limpio.
El elemento clave para llevar a cabo esta etapa son las depuradoras.
Mediante sus bombas, las depuradoras son las que, una vez en funcionamiento, aspirarán el
combustible almacenado en los tanques de sedimentación para posteriormente procesarlo. Tras haber
depurado el combustible en cuestión, serán ellas mismas las que se encargarán de impulsarlo hacia los
tanques de servicio correspondientes.
Es por ello que, si bien es importante tener clara la disposición del circuito para llevar a cabo todo el
procedimiento, para dicha etapa de depuración, la mayor parte de las explicaciones que se verán,
tendrán como eje central las depuradoras.
En el caso del F.O., se dispone de dos depuradoras Alfa Laval modelo S851 a las cuales, mediante una
bomba acoplada a cada una de ellas, llega el combustible a una presión de 2 bar (máximo),
descargándose posteriormente a una presión de 2.5 bar (máximo).
Por otro lado, para el D.O. se encontrarán dos depuradoras Alfa Laval modelo PU 150 con una presión
de admisión de diesel de 4 bar y una máxima de descarga de 2.5 bar.
Como se verá posteriormente, únicamente en el caso de las depuradoras de F.O. el combustible
presentará mayor temperatura en los tanques de servicio que en los de sedimentación.
A continuación se procede a exponer ambos sistemas de depuración.
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SISTEMA DE DEPURACIÓN PARA F.O.:

Circulación del HFO
Fase de depuración

Figura 15. Depuración F.O. (Fuente: Propia)
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El esquema anterior, representa la circulación de FO desde que abandona uno de los tanques de
sedimentación (H04) hasta que llega a uno de servicio (H02) tras pasar por una etapa de depuración.
En apartados anteriores se indicó que la ruta del buque se interpretará como estable (ruta constante en
zona de obligado consumo de combustible con bajo contenido en azufre - Mediterráneo), por lo que
todos los tanques de HFO del buque presentaran el mismo tipo de combustible, de ahí la poca
importancia respecto la elección de los tanques de sedimentación y de servicio.
Pero lo cierto es que, en caso de que la ruta fuera variable, en aguas africanas por ejemplo, en este
buque se destinan los tanques 2, 4, 5 y 6 para el almacenamiento y procesamiento de combustible de
bajo contenido en azufre (<1,5%) mientras que, el resto de tanques de FO, se destinan para combustible
de alto contenido en azufre (>3%). Así pues, se ha marcado la ruta que realizaría el FO de bajo contenido
en azufre en cualquiera de las situaciones anteriores (de H04 a H02).
Una vez dicho esto, se explicará la distribución y las etapas por las que pasa el fuel a lo largo de esta fase
del sistema.
Partiendo del tanque de sedimentación donde previamente ha experimentado una limpieza por
decantación agilizada por un ambiente a temperatura elevada (alrededor de 85 grados centígrados), el
combustible será aspirado e impulsado por la bomba correspondiente a la depuradora que se haya
arrancado para iniciar el proceso de depuración; dicho combustible pues, entrará a la depuradora con
una presión de entrada de 2 bar tras ser pre-filtrado.
Una vez en la depuradora, el FO experimentará una etapa de limpieza que permitirá la separación entre
el combustible aprovechable para el servicio y el agua y lodos sobrantes. Posteriormente, se presentará
de forma más detallada todo el proceso que experimenta el combustible dentro de la depuradora.
Una vez depurado, el combustible proseguirá su circulación saliendo de la depuradora con una presión
de 2,5 bar en dirección al tanque de servicio correspondiente, en este caso, el H02.
Al llegar al tanque de servicio, en el caso del FO, lo hace con más temperatura que la que presentaba en
el tanque de sedimentación.
Esto se da como consecuencia directa del aumento de temperatura que ha experimentado el fuel
dentro de la depuradora durante su etapa de separación. La depuradora eleva la temperatura del fuel a
95°C, posteriormente este entra al tanque de servicio y, una vez allí, vuelve a experimentar un
incremento de temperatura al mezclarse con los retornos de fuel provenientes del módulo de
combustible del cual se hablará posteriormente. En resumen, la temperatura del FO una vez se
encuentra en el tanque de servicio se mueve alrededor de los 115°C.

RETORNO DEPURADORA 95°c

TANQUE DE
SEDIMENTACIÓN
(85°c)

RETORNO MÓDULO 115°c

DEPURADORA

TANQUE SERVICIO

(95°c)

(115°c)

Figura 16. Temperaturas totales tanques F.O. (Fuente: Propia)
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En el esquema expuesto, se puede observar un by-pass ubicado a la salida de las bombas de las
depuradoras, de manera que, cualquiera de ellas es capaz de alimentar a cualquiera de las dos
depuradoras del sistema.
Así pues, mientras una bomba y una depuradora estén operativas, es posible llevar a cabo el proceso de
depuración.
De normal, una de las depuradoras siempre está en espera (stand-by) mientras la otra se encuentra en
funcionamiento (running); esto se debe a que, de esta forma, si la depuradora en uso falla, la otra
automáticamente arranca para seguir con el proceso de depuración y trasiego.
En cuanto a la normal distribución de válvulas del sistema, para llevar a cabo la transferencia con
depuración intermedia entre tanques de sedimentación y servicio explicada anteriormente, se requiere,
en orden posicional:



La apertura de la válvula de aspiración del tanque de sedimentación.



La apertura de la válvula de aspiración de la bomba relativa a la depuradora.



La apertura de la válvula de que da paso de combustible al pre-filtro de HFO de la depuradora
en cuestión.



La apertura de la válvula que se encuentra en la salida del mismo pre-filtro.



El posicionamiento con paso de flujo lineal de la válvula de tres vías a la entrada de la
depuradora. (En caso de posicionarla con sentido angular, se redirigiría el flujo de combustible
hacia los tanques de sedimentación de HFO)



La válvula de contrapresión se debe haber regulado de forma manual previamente.



La válvula de cierre automático calibrada, regula el paso de FO limpio a la salida de la
depuradora de forma neumática.



La apertura de la válvula de salida de la depuradora.



El posicionamiento deseado de la válvula de tres vías que da paso a los tanques de servicio (se
posicionará dando paso de combustible hacia el tanque número 1 o el tanque número 2). En
este caso, se posiciona de manera que de paso hacia el tanque H02.



La apertura de la válvula de descarga del tanque de servicio.

Teniendo claro el recorrido que realiza el fuel, así como la disposición de las válvulas en el sistema de
depuración de FO, es de suma importancia entender el proceso que experimenta el combustible una vez
se encuentra dentro de la depuradora.
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Funcionamiento de la depuradora de F.O. – ALFA LAVAL modelo S851

Como se ha introducido anteriormente, la finalidad de esta etapa de depuración de combustible es
evitar la entrada de agua y lodos al tanque de servicio.
Para ello, este buque dispone de dos depuradoras de la marca Alfa Laval, más exactamente el modelo
S851.
A continuación se mostrarán sus características más relevantes:

Tabla 5. Características depuradora ALFA LAVAL S851 - F.O. [5]

Viendo las condiciones de trabajo que presenta la depuradora, se puede proceder a explicar el
funcionamiento básico de la misma.
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En su explicación más básica, el fuel sin
procesar es impulsado por las bombas que
alimentan a cada depuradora hacia un
calentador que, mediante intercambio de
calor con vapor caliente, regula la
temperatura del fuel a unos 95ºC (+/- 2°C).
Mediante una unidad de control que lleva
el control del proceso, tras tener el
combustible a la temperatura correcta y
con las bombas de alimentación operando
a un volumen constante, una válvula de
tres vías automática con accionamiento
neumático, dirige el flujo de combustible
hacia la depuradora. [3]
Figura 17. Sistema depuración F.O. [3]

Las operaciones que se llevan a cabo dentro de la depuradora también están totalmente bajo orden de
la unidad de control, así como el monitoreo y el sistema de alarmas.
Eso significa que el proceso de separación se irá adaptando automáticamente sin necesidad de
intervenciones manuales a cualquier cambio en sus condiciones, ya sea el incremento de agua en el
combustible sin tratar que entra en la depuradora, las variaciones de en temperatura, etc.
Tras la depuración por centrifugación que se explicará detalladamente más adelante, el combustible es
bombeado a unos 2,5 bar de presión máxima hacia el tanque de servicio correspondiente mientras que,
tanto agua como lodos, quedan depositados en la periferia del tambor de la depuradora, conocido como
‘bowl’ en inglés.
Existe una válvula de contrapresión antes de la entrada al tanque de servicio para evitar la circulación en
sentido contrario y por tanto que rebose el tanque.
Cabe destacar que, aunque se tratará en apartados posteriores, existe una línea que redirige el
combustible hacia el tanque de sedimentación en caso de que la temperatura del mismo no sea la
adecuada y hasta que se regule por completo; esto mismo se ha comentado anteriormente en relación a
la temperatura dentro del tanque de sedimentación.
Una vez pre-visualizado, se procederá a mostrar la disposición y función específica de cada parte que
conforma el sistema de depuración, así como el desarrollo completo del proceso paso a paso.
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Figura 18. Partes sistema depuración F.O. [3]
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· Proceso de depuración del FO:

1. En primer lugar, las bombas de alimentación, la depuradora y el calentador son arrancados.
Los transmisores de temperatura (TT) y de velocidad (ST), mandan constantemente información
a la unidad de control EPC-50.
Cuando las revoluciones de la depuradora son las correctas y además se alcanza la temperatura
deseada mediante el calentador, se realiza una primera descarga de seguridad para comprobar
que el ‘bowl’ de la depuradora se encuentra vacío.

Figura 19. Primera etapa [3]

El combustible bombeado por las bombas de alimentación fluye a través de la válvula de tres
vías que la redirige, por el momento, hacia el tanque de sedimentación. En este punto, la unidad
de control puede iniciar el ciclo.

2. Mientras que la válvula de tres vías sigue redirigiendo el combustible, se empieza a añadir agua
de acondicionamiento 3 en el ‘bowl’ de la depuradora hasta que el sensor ubicado en la salida
para combustible limpio marque un valor de presión e informe mediante señales a la unidad de
control.
La unidad de control registra el tiempo requerido para la
adición del agua para tener una referencia de caudal.
Esta referencia la utilizará posteriormente para calcular
la cantidad correcta de agua de acondicionamiento y
agua de desplazamiento4.
Figura 20. Segunda etapa [3]

Agua de acondicionamiento3: Agua de sellado que se introduce a la depuradora para reblandecer los lodos depositados en el ‘bowl’.
Agua de desplazamiento4:
operación de descarga de lodos.
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3. La depuradora descarga por completo el agua mediante la apertura de la ‘drain valve’, o válvula
de drenaje.

Figura 21. Tercera etapa [3]

4. Mediante el caudal calculado anteriormente en el punto 2, la unidad de control abrirá la válvula
solenoide de forma que la cantidad requerida de agua de acondicionamiento entre a la
depuradora.

Figura 22. Cuarta etapa [3]

5. La válvula de 3 vías se abre de manera que el
combustible sin tratar entra hacia el ‘bowl’ de la
depuradora. Empieza el proceso de separación.
Cuando la presión de salida de combustible
depurado se calibra, el sensor de presión (PT)
manda una señal a la unidad de control de manera
que esta calcula y registra el tiempo requerido
para añadir combustible sin tratar al ‘bowl’
aprovechando el volumen que se va descargando.
Figura 23. Quinta etapa [3]

El sistema de depuración se encuentra totalmente operativo y en funcionamiento, el
combustible entra a la depuradora sin tratar y sale de ella completamente limpio hacia los
tanques de servicio en cuestión.
A continuación se explicará el detalladamente el proceso de separación que tiene lugar dentro
de la depuradora.
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· Principio de separación:

Como se ha comentado anteriormente, una vez calibrada la cantidad de agua de acondicionamiento
requerida por la depuradora, la válvula de 3 vías abre paso al combustible sin tratar de manera que este
entra a la depuradora para empezar con la etapa de depuración, dicha etapa, vista desde un punto de
vista mucho más específico, se puede descomponer de la siguiente manera:

1. En primer lugar, cabe destacar que la idea mediante este procedimiento de separación, es
conseguir separar el agua y los lodos del combustible mediante la centrifugación, provocando
así que estos se depositen en la periferia del ‘bowl’. Dicha centrifugación se lleva a cabo a 7700
rpm.

Figura 24. Circulación F.O. [3]

2. Los lodos y el agua se descargan periódicamente, con un tiempo pre-fijado. Durante el
procedimiento de descarga, la entrada de combustible sin depurar de se cierra y dicho
combustible se redirige hacia el tanque de sedimentación.
Mediante el caudal calculado en el punto 2 del apartado “Proceso de depuración del HFO”, la
unidad de control ordena la apertura de la válvula solenoide que da paso al agua de
desplazamiento que entrará para desplazar el combustible hacia los discos centrales de la
depuradora como su propio nombre indica.
Tras el tiempo pre-calculado para el agua de desplazamiento, la depuradora realiza la descarga y
se añade agua de condicionamiento para que un nuevo ciclo empiece.
El exceso de agua también se puede drenar entre los tiempos de descarga.

Figura 25. Descarga lodos [3]
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3. El combustible limpio que sale de la depuradora, circula a través de un transductor que detecta
las partes de agua que pueda haber en el mismo.

Figura 26. F.O. limpio [3]

4. La señal del transductor se trasmite continuamente hacia la unidad de control, el cual tiene
registrado un valor de referencia con el que la compara. Una desviación significante respecto a
dicho valor de referencia provocaría un drenaje automático de agua.

Figura 27. Drenaje agua [3]

Proceso de drenaje de agua en la depuradora:
· En caso de que el transductor mande una señal a la unidad de control conforme la cantidad
de agua a la salida de combustible limpio ha incrementado, lo primero que hará esta última,
será abrir la válvula de drenaje de agua (V5) durante unos segundos. [3]
· Una vez hecho esto, la válvula se cierra de manera que se volverá a evaluar la señal que
emita el transductor.
· La unidad de control, regulará en función de esta señal la apertura y el cierre de la válvula de
drenaje de agua, abriéndola y cerrándola hasta que se estabilice el contenido en agua.
· Si aún así sigue habiendo un incremento en la proporción de agua en combustible, la unidad
de control ordenará realizar una descarga y posterior reinicio del ciclo. [3]
· En el supuesto caso de que se hubiera estabilizado mediante el accionamiento de la válvula
de drenaje de agua, la unidad de control habría ordenado directamente el reinicio del ciclo.
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SISTEMA DE DEPURACIÓN PARA D.O.:

Una vez explicado el recorrido del fuel, los mecanismos de funcionamiento y las partes implicadas en la
depuración de FO, se observará que para el diesel el proceso es aún más sencillo
En el caso del D.O. más allá del tipo de depuradora y su funcionamiento, el cambio respecto el circuito
de FO está en el número de depuradoras que presenta; pues solo se encuentra una única depuradora de
diesel en todo el sistema. En el siguiente esquema se puede observar el recorrido que realizará el D.O.
en su fase de depuración:

Circulación del D.O.
Fase de depuración

Figura 28. Depuración D.O. (Fuente: Propia)
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En el plano anterior, se representa la dirección y el sentido de circulación del D.O en la fase de
depuración del sistema de combustible; más concretamente, se muestra el recorrido de D.O. desde que
sale del tanque de sedimentación D03 hasta que llega ya limpio al tanque de servicio D05.
Para que el diesel pueda ser aspirado por la bomba acoplada a la depuradora pertinente, se deberá
asegurar la apertura de las siguientes válvulas:



La apertura de la válvula de aspiración del tanque de sedimentación.



La apertura de la válvula de aspiración de la bomba relativa a la depuradora.



La apertura de la válvula de que da paso de combustible al pre-filtro de D.O. de la depuradora
en cuestión.



La apertura de la válvula que se encuentra en la salida del mismo pre-filtro.



El posicionamiento con paso de flujo lineal de la válvula de tres vías a la entrada de la
depuradora. (En caso de posicionarla con sentido angular, se redirigiría el flujo de combustible
hacia los tanques de sedimentación de D.O)



La válvula de contrapresión se debe haber regulado de forma manual previamente.



La válvula de cierre automático calibrada, regula el paso de HFO limpio a la salida de la
depuradora de forma neumática.



La apertura de la válvula de salida de la depuradora.



El posicionamiento deseado de la válvula de tres vías que da paso a los tanques de servicio (se
posicionará dando paso de combustible hacia el tanque de diesel número 4 o el tanque número
5). En este caso, se posiciona de manera que de paso hacia el tanque D05.



La apertura de la válvula de descarga del tanque D05.

Una vez ajustadas las válvulas y aspirado el combustible por la depuradora, será posible llevar a cabo el
proceso de transferencia de diesel con depuración intermedia.
Como se había comentado con anterioridad, la gran diferencia del circuito de D.O. respecto al de HFO
que se presenta en este buque es la omisión de etapas intermedias de recalentamiento de combustible.
Así pues, consideramos constante la temperatura del D.O. y se sobreentiende que la depuradora no
presentará calentadores operativos al entrar en funcionamiento.
Para completar este punto, se centrará toda la atención en comprender el funcionamiento de la
depuradora de diesel del sistema.
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Funcionamiento de la depuradora de D.O. – ALFA LAVAL modelo PU 150

Como en el caso del fuel oil, la finalidad de esta etapa de depuración de combustible es evitar la
entrada de agua y lodos al tanque de servicio.
Para ello, este buque dispone de una única depuradora de la marca Alfa Laval, más exactamente el
modelo PU 150.
A continuación se mostrará una tabla donde se recopilan sus características más relevantes:

Tabla 6. Características depuradora ALFA LAVAL PU 150 - D.O. [6]

Una vez presentadas las condiciones de trabajo de la depuradora de D.O. se procede a explicar su
funcionamiento básico.
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Básicamente, el diesel sin procesar es impulsado por
las bombas de alimentación de la depuradora con un
caudal constante.
Como se había comentado, si bien existe la
presencia de un calentador, es solo para casos en los
que se necesite subir la temperatura, este buque, en
condiciones de operación normales, no requiere de
su uso y por lo tanto se considera inoperativo.
Una vez en la depuradora, tras su separación, el
diesel ya limpio atraviesa la válvula de contrapresión
tarada manualmente anterior al tanque de servicio
diario.
Figura 29. Sistema depuración D.O. [5]

De esta forma, sobreentendiendo que no hay calentador en el sistema, tras la bomba solo se encontrará
una conexión para redireccionar el diesel de vuelta al tanque de sedimentación además de la
depuradora en sí.
Esta reconducción del caudal, se utilizará en el punto en que la depuradora se encuentre ‘disparando’ es
decir, como en el caso de la depuradora de FO, cada cierto tiempo realizará un corto procedimiento de
auto-lavado en el que será incapaz de procesar diesel.
Como en el caso del HFO, esta operación, así como las demás operaciones que se lleven a cabo dentro
de la depuradora, estarán totalmente bajo orden de la una unidad de control conocida como EPC-50.
Dicha unidad también se encarga del monitoreo y el sistema de alarmas.
Eso significa que el proceso de separación se irá adaptando automáticamente sin necesidad de
intervenciones manuales a cualquier cambio en sus condiciones, ya sea el incremento de agua en el
combustible sin tratar que entra en la depuradora, las variaciones de en temperatura, etc.
En un supuesto que algún día fuera necesario calentar el diesel, la unidad de control, mediante la
válvula de tres vías, solo habilitaría está conexión con el tanque de sedimentación en el caso de que la
temperatura del diesel no fuera la deseada y hasta que se solucionara esto.
Así pues, entendiendo el punto de partida, el punto final y el proceso general que ocurre entre ellos, se
puede proceder a profundizar más en el desarrollo de cada fase dentro de la depuradora.
Antes de nada se presentará un esquema con la disposición y la función de cada componente implicado
en la depuración del D.O.
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Figura 30. Partes sistema depuración D.O. [5]
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· Proceso de depuración del D.O.:

Para llevar a cabo el proceso de separación en la depuradora se necesita generar un sello de agua en el
‘bowl’ de la depuradora mediante la entrada para agua de la misma.
La gran diferencia entre la separadora de F.O. y la de D.O. reside en una pieza conocida como disco de
gravedad, cuya función en generar una interfase entre el combustible, el agua y los lodos del fluido en el
interior de la depuradora. Este disco solo está presente en la depuradora de D.O. y sus características
determinaran la interfase final resultante.
En el siguiente nomograma se verán representadas las elecciones de dos discos de gravedad distintos en
función de las características del fluido y las condiciones de trabajo. Posteriormente se observa una
justificación matemática provista al respecto.

Figura 31. Nomograma disco de gravedad [6]
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Viendo el proceso interno de la depuradora, para un ciclo con ‘disparo’ o lavado final del tambor
(tiempo en el que deja de entrar combustible para limpiar), se puede realizar una subdivisión por
etapas.

1. Como se comentaba anteriormente, antes de nada se requiere un sello hidráulico que se
generará dando paso de agua por su entrada específica.
2. Se abre paso de diesel sin procesar al interior de la depuradora.
3. Se inicia el proceso de separación por centrifugación. Se generan las interfases en la periferia del
‘bowl’ gracias al disco de gravedad.
4. Se desplaza el combustible limpio saliendo por la parte superior de la separadora en dirección al
servicio.
5. El agua y los lodos se eliminan del ‘bowl’ mediante la salida para agua/lodos que los dirigen
hacia un tanque de lodos del buque. Para ello, entra agua de desplazamiento al ‘bowl’, se
eliminan los restos de impurezas y lodos que se mandan hacia la salida destinada a ello.
6. Mientras sigue circulando agua de desplazamiento por el interior del ‘bowl’ se realiza la
descarga de lodos abriendo la válvula.

El próximo ciclo se iniciará en cuanto se retire el agua de desplazamiento junto con los lodos por
completo y se genere un nuevo sello hidráulico como el indicado en el punto 1. [4]

Con esta enumeración de etapas se puede dar por completada la parte referida a la depuración de
combustible, tanto para el F.O. como para el D.O.
Una vez ambos tipos de combustible se encuentran en los tanques de servicio, recorrerán caminos muy
dispares en cuanto a consumidores se refiere.
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3.2.3 Sistemas de servicio

Se entiende por sistema de servicio de combustible de un buque, el tramo final comprendido entre los
tanques de servicio del mismo y sus motores principales
En este buque, la línea de servicio de F.O. y la de D.O. dejarán de ser homologas y se ramificarán de una
forma muy distinta.
Si bien es cierto que los motores principales del sistema pueden ser alimentados mediante cualquiera
de los dos combustibles, en su funcionamiento normal se diferenciará una línea de servicio de FO que
llevará hacia los M.M.P.P y otra línea de servicio para D.O. que se ramificará hacia distintos destinos.
El hecho de poder alimentar los principales con D.O. implica que parte del recorrido que realiza el FO a
lo largo del sistema de servicio puede ser realizado por D.O., no será así a la inversa.
De esta forma, por el momento, se dividirán las líneas de ambos combustibles en función de los
consumidores que pudieran presentar, siendo la distribución final de la siguiente manera:

· FO:
-

Motores principales (M.M.P.P.)

· D.O.:
-

Caldera
Generadores auxiliares (Diesel Generadores)
Motores principales

Como se ha dicho, los motores principales de este buque se alimentarán mediante FO, de igual forma se
presentará más adelante una breve explicación sobre el recorrido que haría el diesel en caso de
necesitar alimentar los M.M.P.P. con dicho combustible.
Se tomarán los planos del sistema de servicio como apoyo para mostrar ambas líneas de alimentación.
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3.2.3.1 Sistema de servicio F.O.

Figura 32. Servicio F.O. (Fuente: Propia)

Partiendo del tanque de servicio que se había tomado como referencia en el apartado sobre el sistema
de depuración de fuel oil, el esquema anterior representa la circulación que lleva a cabo el FO desde el
tanque H02 hasta su inyección en los motores.
A continuación se explicará el recorrido detalladamente, incluyendo tanto las válvulas que deben abrirse
para permitir la circulación de combustible, así como toda la maquinaria involucrada en el proceso.
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En primer lugar, el FO se encuentra depositado en el tanque de servicio. Allí, mediante serpentines
idénticos a los que se encuentran en los tanques de sedimentación, el fuel mantendrá una temperatura
aproximada de 115°C.
Como se comentó en el apartado ‘Sistema de depuración FO’; la temperatura en el tanque de servicio,
viene dada también por una mezcla de temperaturas que se da entre la temperatura del fuel a su
entrada desde la depuradora y la temperatura que lleva el fuel de su retorno desde el tanque de mezcla
ubicado en el módulo de combustible.
El módulo de combustible, es una sección del sistema de combustible ubicada tras los tanques de
servicio cuya función es alimentar a los motores principales con combustible filtrado, presurizado y
recalentado manteniendo en todo momento la viscosidad adecuada para su inyección y consumo. Dicho
módulo pues, estará formado por un conjunto de bombas, calentadores y demás maquinaria que
permita el tratamiento correcto del combustible.
En este buque, el módulo de combustible incorporado es de la casa ‘Visentini’, más concretamente el
modelo AMB-M-15-SS X VISENTINI NB 218.
Las especificaciones relativas al tratamiento del combustible y su situación inicial en el tanque de
servicio son las siguientes:
Tabla 7. Datos HFO, tanque servicio y M.M.P.P. [7]

Los datos relativos a la maquinaria principal que conforma el módulo se verá en la siguiente tabla.
Posteriormente se mostrará su disposición.
Tabla 8. Datos módulo de combustible. [7]
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Figura 33. Partes módulo de combustible [7]
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Así pues, además de dar entrada y salida de combustible al módulo, se deberán abrir las válvulas
pertinentes dentro del mismo.
Tras abrir la válvula de aspiración del tanque de servicio, se procede a posicionas la válvula de tres vías
ubicada a la entrada del módulo. Dicha válvula permite el paso tanto de FO como de D.O., de manera
que para este buque, se posicionará de manera que permita aspirar FO.
Posteriormente, se deberá abrir la válvula de entrada y de salida de la Feeder pump que se pretenda
arrancar una vez abiertas todas las válvulas requeridas del sistema.La Feeder pump, es la bomba del
módulo de combustible destinada a aspirar combustible del tanque de servicio e impulsarlo a través del
propio módulo para que pueda ser tratado.
Tras la Feeder pump se ubican los filtros automáticos. La función de estos filtros es limpiar de impurezas
el combustible. Se abrirá tanto la válvula de entrada como la de salida.
Una vez filtrado, el combustible entra al Mixing tank. El Mixing tank o Tanque de mezcla, es un tanque
intermedio cuya función principal es evitar saltos térmicos importantes a la entrada del motor a la vez
que mantener un caudal constante en el mismo. El tanque de mezcla suele presentar un volumen
prácticamente constante de combustible en su interior.
Es decir, suponiendo que al módulo empezara a llegar combustible a menor temperatura de forma
voluntaria, ya sea FO o diesel, en el tanque de mezcla dicho combustible se encontraría con una parte
almacenada del combustible a mayor temperatura con el que se estaba trabajando. De esta forma, al
mezclarse estas dos partes de combustible, al motor empezaría a llegar combustible a menor
temperatura pero de manera gradual, evitando así choques térmicos importantes.
En el supuesto de que la diferencia de temperatura sea consecuencia de una falta de calentamiento de
combustible anterior al módulo, el tanque de mezcla presenta una conexión directa con los dos tanques
de servicio de FO del sistema.
Por otra parte, en caso de que se produzca un exceso de bombeo hacia el motor o este reduzca su
consumo y se mantenga un bombeo elevado constante, dicho tanque también actuará purgando
combustible que desviará hacia el tanque de rebose del buque, que es entre otras coses, donde va a
parar todo aquel combustible que no se ha podido consumir.
Esquemáticamente, el tanque de mezcla se presenta de la siguiente forma:

TANQUE DE SERVICIO

TANQUE DE SERVICIO

TANQUE DE MEZCLA
MÓDULO DE C.
(M.M.P.P.)

REBOSE

Figura 341. Tanque de mezcla (Fuente: Propia)
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Tras el tanque de mezcla del módulo, se encuentran las Booster pumps. Estas bombas conocidas
también como bombas de circulación, serán las encargadas de aspirar combustible del tanque de mezcla
para proseguir con el recorrido dentro del módulo.
Así pues, se requerirá la apertura de las válvulas de entrada y de salida del tanque de mezcla además de
las propias de la bomba.
Una vez impulsado el combustible, se mandará hacia unos calentadores que elevarán su temperatura a
unos 130°C, que es la temperatura indicada para este buque con el fin de que el combustible mantenga
una viscosidad de 15cSt (±2°C). Estos calentadores trabajan mediante vapor procedente de la caldera. Se
deberán abrir tanto las válvulas de entrada como de salida de los mismos.
Tras los calentadores, se ubica otra pieza angular del sistema, el viscosímetro.
Se trata de un dispositivo cuya función principal es medir la viscosidad del fluido que lo atraviese. Para
este buque, el viscosímetro que se encuentra lo proporciona la casa ‘Auramarine’, más concretamente
el modelo conocido como ‘Viscosense’.
Sus componentes son los siguientes:

Figura 35. Componentes viscosímetro [7]

La carcasa del viscosímetro está formada por hierro dúctil.
Unas bridas permiten montarlo directamente en la línea de combustible.
El sensor en sí, está hecho de acero inoxidable y va ubicado en la carcasa. Posteriormente se
presentarán todos los elementos que lo conforman.
El dispositivo presenta 5 metros de cable que permite conectarlo a una unidad electrónica conocida
como ‘Viscosense Interface’, la cual se encarga de procesar las señales emitidas por el viscosímetro en sí
para, posteriormente, en caso de necesitar regular la viscosidad del fluido, enviar una señal a otros
dispositivos del módulo de combustible como pueden ser los calentadores con el fin de solucionar el
problema.
El principio de medición que utiliza este sistema, más concretamente, está basado en la vibración
rotacional del péndulo que presenta el sensor mientras está circulando fluido a través del viscosímetro.
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El sensor pues, de manera específica, está formado por un péndulo (1)
unido a un plato base (2) mediante un tubo de torsión (3). Dos
elementos piezoeléctricos (4) se sitúan en el propio péndulo, uno de
ellos lo conduce y el otro mide y controla el movimiento rotacional.
De esta forma, una vez circulando fluido a través del viscosímetro, el
péndulo se mantendrá en una posición determinada resultante de la
fuerza ejercida por el propio fluido.
En dicha posición, el péndulo presentará una vibración determinada.
Mediante la diferencia de frecuencias entre dos valores específicos de
desfase, se obtendrá un valor proporcional a la raíz cuadrada de la
viscosidad dinámica.
Figura 362. Sensor [7]

Se ubica un tubo de flujo (5) alrededor del péndulo para evitar daños mecánicos por golpes o fricción.
Por otra parte, también tiene como función mantener un caudal constante de fluido en el viscosímetro.
Cabe decir, que no se trata de uno de los viscosímetros más precisos del mercado dado que,
actualmente, existen otros viscosímetros que basan su medición en la diferencia de potencial
permitiendo así una mayor aproximación en sus resultados.
De esta forma, por lo que al viscosímetro respecta, se deberá abrir tanto su válvula de entrada como de
salida, siendo esta última la que marca el límite del módulo de combustible respecto el resto del
sistema.
Tras el módulo, el combustible saldrá con una temperatura aproximada de 130°C y una viscosidad
cinemática cercana a los 15 cSt, pasará por unos filtros dúplex que terminarán de retirar cualquier
impureza y llegará al motor. Así pues, las válvulas anteriores y posteriores de dichos filtros deberán
estar abiertas.
Una vez en el motor, el fuel será impulsado por las
bombas de combustible del propio motor llegando así al
inyector. La presión a la que se taran los inyectores de
este buque es de 375bar, por lo que, hasta que la bomba
de inyección no imprima tal presión, no se empezará a
inyectar combustible a la cámara de combustión del
motor. La tara se realiza mediante la aplicación de fuerza
de torsión a una tuerca ubicada en la parte superior.
Figura 37. Tarado inyector (Fuente: Propia)

El inyector pues, es un elemento del sistema de combustible, cuya finalidad es introducir una cantidad
determinada de combustible pulverizado a la cámara de combustión del motor.
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A continuación se observarán dos esquemas del manual ‘MAN Diesel – Technical Documentation Engine
Working Instructions’. [10]

Figura 38. Inyección M.M.P.P. [10]
Figura 39. Sección inyector [10]

En el esquema de la izquierda, se muestra la sección de un inyector, mientras que, en el de la derecha,
se muestra la disposición de la bomba respecto al inyector así como la unión que las conecta, conocida
como impulsor o tubo presurizado. El funcionamiento del impulsor es más sencillo de lo que parece.
Cuando la presión de combustible a la entrada del inyector llegue a la presión de tarado del mismo, el
vástago del inyector activará el resorte de la aguja. La aguja unida al final de la tobera, es la encargada
de impedir el paso de fluido a través de sus orificios, de manera que una vez se levante, el combustible
entrará directo a las cámaras de combustión.
La imagen real de un inyector reacondicionado para su uso, es la siguiente:

Figura 40. Reacondicionamiento (Fuente: Propia)
Figura 41. Tobera inyector (Fuente: Propia)
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Llegados al consumidor, para este trabajo se puede dar por cerrado el circuito de combustible por parte
del FO. Tan solo quedará mostrar los retornos presentes a lo largo del mismo.

3.2.3.2 Sistemas de servicio D.O.

Figura 42. Servicio D.O. (Fuente: Propia)

En el caso del D.O., las ramificaciones que muestra el sistema de servicio son mucho más extensas que
para el FO.
Partiendo del tanque de servicio que se tomó para el apartado de ‘Sistema de depuración para D.O.’, en
el esquema anterior se ha representado la circulación del diesel en fase de servicio para condiciones
normales de funcionamiento (azul), así como para condiciones extraordinaria en las que alimente a los
motores principales (verde).
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En este trabajo, se realizará un estudio del sistema de servicio de diesel para condiciones de
funcionamiento normales.

Para facilitar la comprensión del recorrido que realiza el diesel, se pueden separar en función de los
consumidores que presente el sistema.
Se diferenciarán tres:

-

Alimentación de la caldera

-

Alimentación de los motores auxiliares

-

Alimentación del generador auxiliar

ALIMENTACIÓN DE LA CALDERA

Uno de los consumidores de diesel que presenta el buque, es la caldera.
La caldera utiliza el diesel como combustible para generar la llama que se producirá en su interior,
mediante la cual intercambiará calor con el agua para generar vapor.
En condiciones normales, la caldera de este buque solo operará el tiempo que se encuentre en puerto,
pues los economizadores del buque suplirán su función durante la navegación.
Se trata de un modelo de caldera fumitubular o pirotubular del fabricante ‘CANNON BONO ENERGIA’
con una capacidad de producción de vapor de 2500 kg/h y una presión real de trabajo a bordo de 7 bar.
El funcionamiento de la caldera es el siguiente.
Para generar la llama, esta caldera cuenta con un quemador.
Dicho quemador necesitará tres condiciones para crear la llama.
En primer lugar necesitará aire; para ello se encuentra un orificio que da entrada de aire al quemador y
unas palas rotatorias en su interior con el objetivo de impulsar el aire que va entrando.
En segundo lugar necesita combustible. El combustible diesel que se ha comentado anteriormente, se
introducirá finamente pulverizado para que se pueda producir la combustión prácticamente completa
del volumen que entre.
Por último, requerirá una chispa para la ignición; para ello, el quemador de esta caldera dispone de un
par de electrodos ubicados en su interior los cuales, teniendo la caldera en funcionamiento, crearán un
arco eléctrico entre sí por el cual pasará el diesel pulverizado creando la llama en combinación con el
aire del receptáculo.
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La llama pues, si bien se inicia técnicamente en el quemador, mediante el impulsor rotatorio del mismo,
dará lugar que la combustión se produzca en el interior de la caldera, más concretamente en el hogar de
la caldera.
Una vez producida la combustión, los gases resultantes pasarán a través de unos tubos ubicados a lo
largo de la caldera que, de manera alterna, transferirán calor al agua circundante de la caldera para
evaporarla.
A partir de este punto, los gases de la combustión a menor temperatura escaparán en dirección a la
chimenea mientras que el vapor tiene distintas salidas, una de las cuales es la de servicio.
A continuación se observa una vista seccionada de una caldera pirotubular para facilitar la visualización
del proceso.

Figura 43. Caldera pirotubular [31]

En un plano general, para llevar a cabo este consumo de diesel, la disposición de válvulas que debe
presentar el sistema será el siguiente:


Apertura de la válvula de descarga del tanque de servicio de diesel.



Apertura de las válvulas de entrada y salida de las bombas de alimentación de combustible de la
caldera.



Apertura de las válvulas de entrada y de salida del pre filtro de diesel de la caldera.
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Lógicamente, cualquier bomba como en cualquier sistema, se arrancará una vez abiertas las válvulas
pertinentes a lo largo del recorrido.
Como en el caso de los sistemas anteriores, para las bombas existe un by-pass que permite
redireccionar el flujo de combustible hacia la bomba que se desee. También una de ellas se mantiene a
la espera (stand-by) mientras la otra funciona por una mera cuestión de seguridad.
El mismo quemador de la caldera, presenta una válvula de purga siempre abierta para redirigir la parte
de combustible que no se ha consumido hacia un tanque de lodos.

ALIMENTACIÓN DE LOS MOTORES AUXILIARES
Los motores auxiliares son los mayores consumidores de diesel que se encuentran en este buque.
Cuenta con tres motores de la casa ‘Caterpillar’, más concretamente con el modelo ‘CATERPILLAR 35
16B’, con una potencia de 1825 KW arrastrando tres alternadores CGT SR4B 2281 KVA a 60 Hz.

Figura 44. M.M.A.A. (Fuente: Propia)

Se trata de la principal fuente de energía eléctrica del buque una vez se encuentra en puerto, de hecho,
es allí donde se centra todo su consumo.
Para habilitar la entrada de diesel a los motores auxiliares del buque, la disposición de las válvulas debe
ser la siguiente:


Apertura de la válvula de descarga del tanque de servicio de diesel.



Apertura de la válvula de paso hacia la línea de motores auxiliares.



Apertura de las válvulas de entrada y salida del filtro dúplex de diesel compartido por los tres
generadores.



Apertura de las válvulas de entrada y de salida de cada bomba acoplada de combustible de cada
motor.



Apertura de las válvulas de entrada y de salida de cada filtro de combustible propio de cada
motor auxiliar.
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Como se observa en el esquema anterior, las líneas de alimentación para auxiliares y para la caldera se
bifurcan en el instante en que salen del tanque de servicio mientras que, la línea de alimentación que
lleva al módulo de combustible, comparte tuberías con la alimentación de auxiliares para
posteriormente bifurcarse también.
Esto se debe a que, por capacidades de las bombas y tanques de diesel de este buque, no se contempla
tener operativos tanto los motores auxiliares como los principales si están siendo alimentados con D.O.
Tras haber expuesto el sistema de alimentación para los motores auxiliares, restará indicar el sistema
pertinente para el generador diesel de emergencia.

ALIMENTACIÓN DEL GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA

El generador de emergencia del ‘Ciudad de Palma’ está ubicado en un local propio situado en la cubierta
superior del buque (cubierta 8).
Se trata de un generador de la marca ‘Caterpillar’ de 370 KW, más concretamente el modelo
‘CATERPILLAR 38408 TA’. Presenta un par de baterías recargables como método de arranque en caso de
caída de la planta eléctrica del buque.

Figura 45. Generador de emergencia (Fuente: Propia)

A diferencia de los generadores auxiliares y de la caldera, presenta un tanque propio de diesel listo para
el servicio, por lo que su sistema de alimentación se presenta distinto a los anteriores.
Se trata de un sistema cerrado, por lo que la disposición será la siguiente:


Apertura de la válvula de descarga del tanque de servicio de diesel.



Apertura de las válvulas de entrada y de salida del filtro + bomba de diesel del generador.



Apertura de la válvula de reentrada al tanque de diesel.
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Al ser un circuito cerrado, todo aquel diesel que no se ha consumido en el generador pasa al mismo
tanque de servicio del que proviene, el cual además tiene conexiones y retornos que le permitirán
trasiegos y purgas.
Precisamente, el último punto de este apartado del trabajo, tendrá por objetivo remarcar los retornos y
las conexiones auxiliares más remarcables del sistema.

3.2.4 Retornos

Para dar por finalizada la descripción del sistema de combustible, se llevará a cabo una breve
enumeración de los retornos más significativos para el funcionamiento del mismo.
3.2.4.1 Retornos F.O.

-

Retorno desde el tanque de sedimentación al almacén.

-

Retorno del tanque de la depuradora de FO al tanque de sedimentación.

-

Retorno del tanque de mezcla del módulo de combustible al tanque de servicio.

-

Retorno de los motores del sistema al tanque de mezcla del módulo.

3.2.4.2 Retornos D.O.

-

Retorno desde el tanque de sedimentación al almacén.

-

Retorno del tanque de la depuradora de D.O. al tanque de sedimentación.

-

Retorno de la cadera al tanque de servicio.

-

Retorno de los motores auxiliares al tanque de servicio.

-

Retorno del tanque de mezcla del módulo de combustible al tanque de servicio en caso de
operar los motores principales con D.O.

-

En el caso anterior, retorno de los motores al tanque de mezcla.

Estos son los retornos del sistema más utilizados en su funcionamiento habitual.
Visto este último punto del sistema, podemos dar por cerrada la descripción por fases del sistema de
combustible del buque ‘Ciudad de Palma’.
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Capítulo 4. Estudio preventivo del sistema
4.1 Introducción

Aunque con lo expuesto anteriormente pueda parecer un sistema totalmente seguro, si bien es cierto
que rara vez suele presentar fallos graves, hay algunos puntos débiles a corregir.
Uno de estos puntos débiles, se sitúa en las múltiples conexiones ubicadas en el módulo de combustible.
Precisamente, en Mayo de 2019, navegando por el estrecho de Gibraltar, la ruptura de la tubería que
entra hacia el tanque de mezcla del módulo de combustible, derivó en una posterior pérdida de
propulsión del buque ‘Albaycín’ (Trasmediterránea), buque gemelo del ‘Ciudad de Palma’, cuyo sistema
de combustible es idéntico.
La falta de conexiones por espacio que pudieran ser utilizadas como by-pass para este pequeño tanque,
propició que, ante la ruptura de la tubería, el motor quedara incomunicado con el tanque de servicio de
combustible, por lo que se cortó su alimentación.
Dicha pérdida de propulsión dejó en el limbo a la compañía que, hasta que la tripulación se sobrepuso al
problema y llego sin ayuda al puerto más cercano, contaba en millones sus pérdidas en caso de
remolque por parte de las autoridades marroquíes.
Tras este mismo incidente, fue el buque ‘Ciudad de Palma’ el que se encargó de cubrir la ruta que dejó
vacante el ‘Albaycín’ durante el mes que estuvo de reparaciones en dique.
Si bien la ruptura se atribuyó a las vibraciones, el buque ‘Ciudad de Palma’ quedó avisado conforme la
posibilidad de quedarse sin propulsión por la ruptura de una única tubería de conexión. Así pues, sin
centrarse únicamente en la tubería que entra hacia el tanque de mezcla, y entendiendo la imposibilidad
que existe para añadir un by-pass a cada tramo de tubería del módulo, se empezaron a idear
alternativas que pudieran dar solución al problema.
Aunque a día de hoy no se ha aplicado ninguna en específico, se vio que solo hay una forma viable de
evitar la pérdida de propulsión en caso de fallo en el módulo.
Así pues, más allá de mostrar la disposición y el funcionamiento del sistema de combustible a modo
introductorio, este proyecto se focaliza en estudiar dicho sistema con el objetivo de entender el
problema anteriormente expuesto así como descubrir todas sus otras zonas de riesgo para,
posteriormente, proponer un diseño alternativo del sistema que lo haga más seguro.
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Este apartado del trabajo en concreto, se centrará en localizar todas las zonas de riesgo que presente el
sistema, dividiéndolas entre el problema real expuesto en esta misma introducción y el resto de posibles
problemas potenciales. Tras la exposición de cada uno de ellos, se establecerá también una posible
solución con sus razonamientos y cálculos pertinentes.

4.2 Análisis del problema principal

4.2.1 Causas

Como se ha comentado anteriormente, las vibraciones y alguna posible muesca previa pudieron derivar
en la ruptura de la tubería que experimentó el buque ‘Albaycín’. Dado que se trata de información
confidencial a la que el personal no autorizado no puede tener acceso, en este trabajo no se podrán
exponer las causas precisas indicadas por el perito al respecto.
El gran problema que presenta esta zona de tuberías, además de su difícil acceso, es que su composición
la hace imposible de ser soldada a bordo con el equipo del que disponen los buques de la compañía, se
trata de una composición bastante compleja al tratarse de acero al carbono, más concretamente, el
módulo lo conforman tuberías de acero al carbono de ‘grado 34.7’ sin empalmes.
En caso de fractura, además de la falta de recursos, tampoco se contaría con el tiempo y las condiciones
adecuadas para actuar y reparar la tubería en cuestión; así pues, no se entienden ni soldaduras ni
empalmes como opción viable para solventar la situación.
Por otra parte, el diseño del módulo, compacto de por sí y de relativamente poco tamaño, imposibilitan
la presencia de otros by-pass además de los que ofrece el propio fabricante, en este caso, ‘Auramarine’.
Es por ello que, como alternativa real para ser utilizada con un ratio de éxito bastante interesante, se
propone un by-pass que evite la circulación de combustible a través del módulo de combustible;
comunicando directamente uno de los tanques de servicio de D.O con la inyección de los motores
principales o, al menos, con la de uno de ellos.

4.2.2 Solución

En su forma más básica, la solución a la pérdida de propulsión del buque por fallo en el módulo de
combustible, pasaría por ‘pinchar’ la salida del tanque de servicio del D.O comunicándola con la entrada
a los filtros anteriores a la bomba de inyección de uno de los motores principales como mínimo;
añadiendo lógicamente un bomba de alimentación que permita la circulación de combustible así como
el resto de dispositivos necesarios para llevar a cabo el procedimiento (filtros, válvulas, etc.).
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Que el proyecto se plantee con el D.O. como combustible a consumir, no se trata de una casualidad.
Dada su baja viscosidad, la omisión de los procedimientos de tratamiento de combustible llevados a
cabo en el módulo, no imposibilitan su consumo.
Así pues, por lo que al HFO respecta, su viscosidad en el tanque de servicio sin pasar por el módulo de
combustible sería demasiado elevada como para que los inyectores pudieran trabajar correctamente,
pues, al contrario que el D.O., si que requiere de los procedimientos que elevan su temperatura
reduciendo su viscosidad.
En caso de intentar operar este by-pass consumiendo F.O. y, dando por sentado que existiera una
bomba que permitiera mover un caudal constante de F.O. con estas características, se terminaría
observando una obturación en los inyectores del motor, fruto de la elevada densidad del fluido de
trabajo. Dicha obturación, podría provocar a su vez una sobrepresión en el inyector al tratar de seguir
trabajando de manera que derivaría en un fallo del dispositivo y se echaría a perder.

Figura 46. Calidades de inyección [32]

Si bien es cierto que mediante D.O. los inyectores lograrían trabajar de una forma más o menos
constante, teniendo en cuenta la temperatura a la que el D.O. se encuentra en los tanques de servicio,
el simple salto térmico que experimentaría el motor principal tras haber estado consumiendo F.O. hace
que no se pueda comprender como un sistema de uso normalizado, ya que sufrirían mucho.
Como se había comentado, para permitir la circulación de combustible a lo largo de este recorrido, se
deberá incluir una bomba que imprima cierta presión al D.O de forma que este circule alimentado al
motor en caso de fallida del módulo de combustible del sistema.
Obviamente, en caso de tener operativo este by-pass, es necesario poder aislar el módulo de
combustible mediante el cierre de válvulas pertinente, evitando la entrada de combustible hasta que
esté reparado. Para determinar la bomba adecuada para este sistema, se requerirá un
dimensionamiento de la zona a estudiar que incluya el tanque del que se va a extraer el D.O., el sistema
de tuberías que conformarán el by-pass y los accesorios además de la propia bomba que se van a ubicar
en la línea de alimentación.
A continuación, se procede a desarrollar todo el sistema partiendo de cero, indicando los datos que se
poseen, los datos que deben ser calculados y expresando tanto numéricamente como gráficamente
cada uno de los resultados obtenidos.
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4.3 By-pass del módulo de combustible

4.3.1 Dimensionamiento del circuito

Para llevar a cabo un correcto dimensionamiento del circuito que actuará como by-pass del módulo de
combustible, será necesario ubicar en las tres dimensiones los dos puntos que se deben unir.
Estos puntos pues, serán la salida del tanque de servicio diario de D.O de la línea que vamos a diseñar y
la entrada que se creará en la tubería de combustible que lleva a los filtros dúplex ubicados en la
entrada de uno de los motores principales.
Para ello, se hará uso de los planos proporcionados por la tripulación del buque los cuales dan
referencias para calcular las distancias reales entre las distintas partes que conforman cada una de las
cubiertas del navío.
(Plano: Anexo 2. ‘Disposición general de tanques y capacidades’ [35])
En relación a estos planos, y para poder representar en 3d y a escala el resultado final, se tomarán las
siguientes referencias:


Eje ‘x’ (o plano horizontal), se tomará como referencia la línea de través 5.



Eje ‘y’ (o plano vertical), se tomará como referencia la línea de base del buque o quilla6.



Eje ‘z’ (o de profundidad), se tomará la línea de crujía7 como referencia.

Una vez establecidas las referencias sobre las que dimensionaremos cada parte del circuito, habrá que
situar en los propios planos del buque los puntos a unir para empezar a tomar medidas y a realizar los
cálculos correspondientes.
Por lo que respecta al punto inicial, se tomará el tanque D04 como tanque de servicio que
proporcionará D.O. al sistema, ya que por cuestiones de diseño es el mejor posicionado.
Por otro lado, el motor al cual se conectará el by-pass será el de estribor, ya que queda más cercano a
los tanques de servicio diario de diesel que el motor principal de babor.
Para ser más precisos, el punto de unión ubicado en la tubería de entrada de combustible al motor,
quedará a una distancia ‘x’ e altura ‘y’ distinta a la del punto inicial, compartiendo únicamente la misma
profundidad ‘z’ respecto a la línea de crujía.

Línea de través5: Eje transversal, perpendicular a la línea de crujía, que la divide en dos mitades exactas.
Quilla6: Pieza alargada que recorre desde proa hasta popa la parte inferior de una embarcación y sobre la cual se sustenta toda su armazón.
Línea de crujía7: Línea imaginaria que une la popa con la proa del buque dividiendo la embarcación en dos mitades iguales.
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A continuación, se procederá a explicar razonadamente y mediante los cálculos pertinentes el resultado
final en cuanto al posicionamiento de los puntos a unir del sistema. Posteriormente, se presentará el
dimensionamiento completo del circuito incluyendo dichos puntos calculados además del resto de
cálculos requeridos. Se explicará en primer lugar el posicionamiento del punto final, dado que
simplificará la explicación para el punto inicial.

4.3.1.1 Punto final

El punto final se deberá situar a la misma altura ‘y’ a la que se encuentra la tubería que lleva hacia los
filtros dúplex de combustible del motor principal.
Dichas tuberías se encuentran ubicadas en la cubierta 1 del buque, más concretamente en el plano
ubicado en la parte superior de los tanques que se encuentran por debajo de dicha cubierta.
Siguiendo las referencias administradas por el plano ‘DISPOSICIÓN GENERAL DE TANQUES Y
CAPACIDADES’, tenemos que la altura ‘h’ respecto la quilla a la que se encuentra este plano es de:
1990mm = 1,99m.[35]
El punto final, se situará lo más cerca posible de los filtros dúplex ubicados en la proa del motor. Sobre
el eje ‘x’, dichos filtros se posicionan inmediatamente después del extremo del motor ubicado hacia
proa. Mediante el plano ‘SISTEMA DE IMBORNALES, GARAJES Y AGUAS SUCIAS’, se encuentra que la
posición en ‘x’ de los filtros y, por lo tanto, del punto final, coincide con la cuaderna número 63 del
buque.[34]
Respecto a la profundidad, el punto final se debe establecer sobre una posición anterior a los filtros y
compartida por la tubería de combustible, dicha posición se sitúa en un plano ‘z’ sobre el cual se
asentará el by-pass por completo, es decir, en dicho plano se encontrará tanto el punto inicial del
circuito como el punto final.
Para encontrar un punto que no coincida con la posición de los filtros pero que a su vez incida en la
tubería de alimentación de combustible, se ha tomado un plano ‘z’ prácticamente superpuesto a la cara
lateral de babor del motor de estribor que, a su vez, divide el tanque D04 en dos mitades como se verá
posteriormente.

4.3.1.2 Punto inicial

El punto inicial se ubica en el área que comprende la base del tanque D04.
Mediante los datos provistos por el plano ‘DISPOSICIÓN GENERAL DE TANQUES Y CAPACIDADES’, la
altura ‘h’ a la que se encuentra dicha base respecto la quilla es de: 5650mm = 5,65m.[35]
Por lo que al eje horizontal ‘x’ respecta, el punto inicial puede ubicarse en cualquier posición
comprendida dentro de los límites horizontales del propio tanque.
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Mediante el plano ‘DISPOSICIÓN GENERAL DE TANQUES Y CAPACIDADES’, es posible determinar que el
punto final estará entre la cuaderna 19 y la cuaderna 30.
La distancia ‘z’ respecto al plano de crujía, coincide con ½ de la amplitud del tanque D04, que es a su
vez la misma para el punto final.
A continuación se representarán todos estos datos sobre secciones extraídas de los planos del buque.

4.3.1.3

Vista esquematizada

SITUACIÓN EN EJE X
SITUACIÓN EN EJE Z
POSIBLE UBICACIÓN DEL PUNTO INICIAL

Figura 47. Vista en planta del circuito sin completar (Fuente: Propia)

SITUACIÓN EN EJE X
SITUACIÓN EN EJE Y (MÁXIMA)
SITUACIÓN EN EJE Y (MÍNIMA)
POSIBLE UBICACIÓN DEL PUNTO INICIAL

Figura 48. Vista de perfil del circuito sin completar (Fuente: Propia)
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Viendo los esquemas anteriores, es posible ubicar definitivamente el punto final con el que conectará el
by-pass, pero faltaría determinar el punto exacto desde el cual partiría.
Para determinar la ‘x’ del punto inicial, se realizará un cálculo muy sencillo que simplificará la
representación posterior a escala del sistema.
Desde la cara más próxima del tanque D04 hasta el punto final, hay una distancia de 33 cuadernas, pues
el punto final se sitúa sobre la cuaderna 63 y la pared del tanque sobre la cuaderna número 30.
Mediante los datos proporcionados por el plano ‘DISPOSICIÓN GENERAL DE TANQUES Y CAPACIDADES’,
se observa que a partir de la cuaderna 27 y hasta la 175, el espacio entre cuadernas es de 800mm, por lo
que, mediante una simple multiplicación se tiene que:

(3)

Estos 26,4m hacen referencia a la distancia horizontal entre el punto final y la pared del tanque D04 más
próxima a dicho punto.[35]
Así pues, dejando cierto margen para la tubería que deberá salir desde el tanque, se tomará una
distancia de separación entre puntos de 27m.
Esta diferencia de 0,6m o lo que es lo mismo, 600mm representan ¾ de la distancia entre cuadernas:

(4)

Entonces, el punto inicial del sistema se situará a 0,75 cuadernas de distancia de la cuaderna 30 en
dirección contraria al punto final, o, dicho de otra forma, el punto inicial del circuito se situará en la
cuaderna 29 y ¼.
Mediante las mismas secciones de plano anteriores, se observará el recorrido final sobre el cual se
sustentará el proyecto indicando claramente su inicio, final y sentido de circulación.
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Figura 49. Vista en planta del circuito por completo (Fuente: Propia)

Figura 50. Vista de perfil del circuito por completo (Fuente: Propia)

Una vez situado el inicio y el final del recorrido, es mucho más sencillo dimensionar las conexiones del
sistema puesto que, con una representación a escala del mismo, se podrán ir descubriendo y cuadrando
distancias a medida que se va desarrollando.
A continuación pues, se presentará una representación 3D del proyecto a escala 1:1000, así como todos
los cálculos utilizados para llevarla a cabo.
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Figura 51. Representación 3D proyecto by-pass [38]
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Como se observa en el propio esquema anterior, se han realizado múltiples cálculos partiendo de los
datos y las distancias representadas en los planos del buque para poder llevar a cabo una
representación fidedigna a escala de los tanques del sistema. [35]
A continuación se expone de forma más clara cada una de las distancias calculadas para lograr dicha
figura:
Tabla 9. Distancias esquema 3D del proyecto. (Fuente: Propia)
Altura máx. tanques D01, D02, D03

4,40 m

Altura máx. tanque D04, D05

2,90 m

Longitud (X) D01

9,72 m

Longitud (X) D02, D03, D04, D05

7,3 m

Profundidad (Z) D01 proa

9,2 m

Profundidad (Z) D01 popa

7,3 m

Profundidad (Z) D02, D03 proa

0,9 m

Profundidad (Z) D02, D03 popa

0,9 m

Profundidad (Z) D04, D05 proa

1,4 m

Profundidad (Z) D04, D05 popa

0,95 m

Altura tubería by-pass

3,66 m

Longitud tubería by-pass

27 m

Distancia (X) desde el punto inicial (by-pass) hasta el mamparo de D04

0,6 m

Además del cálculo de las dimensiones de los tanques y la distancia que separa el punto inicial del bypass con su punto final, hay que tener en cuenta otros factores plasmados en el propio esquema como
son la bomba, el filtro y todos los tipos de válvulas que conforman un grupo de accesorios necesarios
para el correcto funcionamiento del proyecto.
La posición de la bomba a 21 metros del codo, ha sido elegida para mantener el proyecto fiel a la
realidad, aprovechando el espacio más amplio encontrado en el buque sobre la línea imaginaria que
recorrería el by-pass. Las características de la tubería, por ejemplo, son completamente dependientes
del tipo de bomba, válvulas o filtro que se encuentran en el sistema. Su diámetro, viene completamente
determinado por estos accesorios.
Así pues, para el completo dimensionamiento del proyecto y su representación anterior, no es posible
limitarse al cálculo de las dimensiones de los tanques o de las distancias entre puntos de la tubería,
también se requiere un estudio específico del funcionamiento de cada una de las partes del sistema que
conforman el by-pass para comprobar que es un proyecto viable.
A continuación, se expondrán el conjunto de cálculos llevados a cabo para dimensionar el resto de los
agentes interventores del by-pass.
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4.3.2 Dimensionamiento de los componentes del circuito
4.3.2.1 Bomba de combustible

Si bien es cierto que la bomba no es el único componente que conformará el circuito, sí que se tratará
del epicentro sobre el cual se dimensionarán el resto de componentes. Para determinar el modelo de
bomba ideal para este proyecto, se partirá únicamente con cinco datos, los cuales son:

Densidad: ρ= 900 Kg/m^3
Diesel a 15°C (propiedades):
Viscosidad cinemática: γ= 17 cSt
Caudal ‘Q’ mínimo bomba = Q máx. consumo M.M.P.P.
5m^3/hora

P descarga de la bomba = P descarga módulo comb.:
P descarga bb by-pass=10 bar

Tabla 10. Valores conocidos del sistema de combustible. (Fuente: Propia)

Tras contactar con una compañía danesa especializada en el diseño y la fabricación de bombas conocida
como ‘DESMI’, se facilitó para este proyecto un programa cuya función principal es seleccionar la bomba
más adecuada de entre los diseños de la propia empresa, partiendo únicamente de algunos datos como
los anteriormente expuestos.
Dicho programa, conocido como Rotan 2020 Pump Selection Program (Versión 5.38), está especializado
en bombas de engranaje. Este tipo de bombas es el ideal para los requerimientos y características de
trabajo del by-pass que se quiere diseñar. La empresa también facilitó para el proyecto un segundo
programa enfocado a las bombas centrífugas, conocido como WinPSP 2020 Pump Selection Program
(Versión 3.108). Así pues, la interfaz que presenta el programa ‘Rotan 2020’ se muestra tal que:

Figura 52. Interfaz programa Rotan 2020 [17]
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Como se puede observar, hay una serie de variables además de las que se conocen de inicio. Todas estas
variables relativas al diseño de la bomba, serán autocompletadas por el propio programa una vez se
hayan introducido los datos iniciales.
Además de los valores conocidos de la densidad, el caudal, la temperatura y la presión a la salida de la
bomba, se deberá introducir el tipo de bomba específico que se requiere dentro del conjunto que
conforman las bombas de engranaje.
El programa considera los siguientes tipos:

Tabla 11. Tipos de bomba ‘Rotan’ según aplicación. [15]

TIPOS DE BOMBA – APLICACIÓN
CLASE DE BOMBA

ASIGNACIÓN

APLICACIONES

GP

USO GENERAL

Para el bombeo de aceites
limpios.
Para fluidos muy viscosos.

USO INDUSTRIAL PESADO
HD

PD

USO PETROQUÍMICO

Aplicaciones:
aceites,
asfaltos, chocolate, pintura,
laca, melaza, jabón y
productos similares.
Aplicaciones:
aceite,
lubricantes, petróleo y otros
hidrocarburos.
Fundamentalmente
para
líquidos muy corrosivos.

CD

Aplicaciones típicas: ácidos
orgánicos, ácidos grasos,
álcalis,
sosa
cáustica,
soluciones de polímeros y
otros líquidos especiales.

ED

USO MEDIOAMBIENTAL

De
uso
general,
se
caracterizan
por
ser
ecológicas y no presentar
prácticamente
fugas
o
pérdidas.

CC

CONECTADAS ESTANCAS

Para bombear
oleaginosos.

USO QUÍMICO

productos

Para el correcto bombeo del D.O. a través del by-pass, se decide incorporar al sistema una bomba de
uso petroquímico (PD).
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Una vez decidido el tipo de bomba, se inserta en el programa junto con los datos iniciales, de manera
que, como se había comentado, se autocompletarán el resto de variables relativas al diseño de la
bomba.

Figura 53. Datos autocompletados por el programa [17]

Tras el proceso de autocompletado, se obtienen un conjunto de datos, esquemas y gráficos de mucha
utilidad para el dimensionamiento del proyecto.
Así pues, por lo que al funcionamiento de la bomba respecta, los datos extraídos a partir del programa
son los siguientes:

Figura 54. Recopilación de datos autocompletados por el programa (Fuente: Propia)

Se observa además, que hay otras variables sin completar en el margen izquierdo de la interfaz,
referentes a los códigos de los materiales de las distintas partes que conforman la bomba.
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Es decir, en caso de querer modificar los materiales que componen piezas como el eje de la bomba,
sería posible mediante estas casillas. Hay solo dos datos inamovibles especificados por el programa,
como son el material que compone la carcasa de la bomba y el tipo de lubricación de sus rodamientos.

Figura 55. Bomba completamente determinada [17]

A medida que se van especificando los materiales de cada componente, el propio programa genera un
listado donde los recopila. A partir de los códigos de cada material, se generará un código identificativo
final para la bomba, el cual se explicará posteriormente.
Se observan dos números de serie en verde ubicados debajo de la miniatura del código descriptivo de la
bomba, dichos números de serie, corresponden a dos sellos auxiliares para el eje de la bomba, los cuales
también se indican en las últimas dos casillas de los componentes especificados en la columna de la
izquierda.
Las letras A y B que se observan en tres casillas distintas, hacen referencia a la duración del envío por
parte de la empresa a cada una de las zonas especificadas (UE, China y EEUU), siendo ‘A’ un envío
prioritario (1-3 días) y ‘B’ un envío importante (1 semana).
Por lo que a la bomba respecta, no se indica una aproximación de tiempo de envío puesto que es
demasiado específica como para tener tantos acopios.
En la parte derecha de la interfaz, se puede observar también un listado de componentes a añadir de
más a la bomba; el propio programa ha añadido únicamente bridas como componentes obligatorios a
complementar la bomba por el momento.
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Para este tipo de bomba además, se necesitará de un motor que se encargue de generar el movimiento
necesario para mover el impulsor.
Se decide escoger un electromotor de la marca ‘ABB’ más concretamente el modelo ‘M3AA 100LC4-E
(50HzIE2/60HzIE1)’ cuyas especificaciones se mostrarán a continuación:

Figura 56. Datos motor eléctrico [17]

Se trata de uno de los electromotores que el programa de ‘DESMI’ proporciona adecuándose a la bomba
prediseñada anteriormente. La interfaz del programa, una vez se tienen determinados todos los
componentes relativos a la bomba, será la siguiente.

Figura 57. Bomba y motor completamente determinados [17]

En este caso, se observa que han aparecido nuevas líneas de códigos descriptivos del motor, las cuales
indican además que el envío del motor es de clase ‘E’, equivalente a 5 días laborables hasta la entrega.
También se ha añadido en la parte derecha una base de anclaje para la bomba. Estos nuevos códigos no
afectarán al código identificativo de la bomba, citado anteriormente. Tras todo este proceso, se genera
una descripción de la bomba, o lo que es lo mismo, un código de referencia propio que se basa en un
patrón relativo a sus propiedades y características.
Para la bomba propuesta, el código generado es tal que:
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Figura 58. Código bomba (Fuente: Propia)

A continuación se muestra el significado de cada una de las letras y números que componen este código
ya que es de gran utilidad para entender todas sus características.

Figura 59. Descripción del código de la bomba [15]
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Sabiendo todas las propiedades de la bomba y del motor propuesto por el programa, se presentarán
unos esquemas dimensionales que el propio programa genera a partir de todos los datos anteriores.

Figura 60. Vista esquemática de la bomba y el motor [17]

Para obtener dichos esquemas, solo hay que ir al apartado inferior indicado como ‘DIMENSIONAL
SKETCH’.
Valores representados en la figura:

Figura 61. Dimensiones [17]
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4.3.2.2 Tuberías

Una vez dimensionada por completo la bomba propuesta, a falta de la comprobación matemática
conforme se trata del modelo adecuado, se puede empezar a dimensionar el circuito de tuberías para el
by-pass.
Gracias a las ubicaciones del punto inicial y el punto final calculadas en apartados anteriores, se
determinó que la tubería recorrería un tramo de 3,66m en vertical y otro de 27m en horizontal, con un
codo de 90° uniendo ambas partes.
En relación al modelo de bomba anterior, teniendo en cuenta que
presenta una conexión de tamaño DN40, las tuberías del circuito deberán
compartir dicha proporción.
Es decir, DN conexión = DN tuberías.
De esta forma pues, mediante el apoyo del plano ‘SISTEMA DE
DEPURACIÓN Y SERVICIO DE F.O Y G.O’, se establece que las tuberías del
sistema presentarán un diámetro exterior de 48,3 mm con un espesor de
2,6mm.
Tabla 12. Datos tuberías [37]

Para determinar el diámetro interior resultante, se realizará el siguiente cálculo:

Diámetro exterior

Diámetro interior

Espesor

Espesor
Figura 62. Diámetros tubería by-pass (Fuente: Propia)

(5)

Tras el resultado obtenido y sabiendo las proporciones de la tubería que compone el sistema, se deberá
elegir el tipo de material de la misma. Para ello, se vuelve a utilizar el plano ‘SISTEMA DE DEPURACIÓN Y
SERVICIO DE F.O Y D.O’. [37]
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Finalmente, se determinará que la composición de la tubería del by-pass sea la misma que la de la
tubería de conexión entre el módulo de combustible y la entrada del motor, puesto que sus
características serán más que válidas para el uso que se le va a dar.
Dicha tubería pues, estará formada a partir de acero inoxidable austenítico (SAE 304).
Sabiendo que se trata del tipo de acero inoxidable más común, se puede determinar su rugosidad
absoluta teniendo en cuenta los datos recogidos en la tabla siguiente.
Tabla 13. Rugosidades absolutas de materiales. [9]

Según los datos expuestos en la tabla, para la tubería de acero inoxidable del by-pass, se considera que
la rugosidad absoluta será de 2x10^-3 mm.
A falta de comprobaciones sobre su viabilidad, los datos finales relativos a la tubería propuesta para el
sistema son:

Figura 63. Dimensiones tubería by-pass (Fuente: Propia)

83

Análisis, dimensionamiento y rediseño del sistema de combustible de un buque Ro-Ro

4.3.2.3 Filtro dúplex D.O.

Otro de los accesorios que conforman el by-pass es el filtro previo a la bomba diseñada.
Como cualquier bomba, en su línea de aspiración debe posicionarse un filtro que evite en gran medida
la entrada de impurezas que puedan perjudicar su integridad.
Para el sistema de by-pass que se está diseñando, se ha elegido el filtro dúplex ‘BOLLFILTER tipo 2.04.5’.

Figura 64. BOLLFILTER 2.04.5 [18]

Se trata de un filtro dúplex específicamente diseñado para proteger de la contaminación y de los lodos a
otros dispositivos del sistema como válvulas, desplazadores, o, como en este caso, bombas.
Respecto a este modelo de filtro, existen distintos tamaños en cuanto a sus conexiones de entrada y de
salida, variando su diámetro entre un DN25 hasta un DN80; por lo que cumple con el requisito para
encajar en este sistema (DN40). [18]
Este filtro dúplex, consta de dos cámaras con cestas filtrantes con un grado de filtrado de entre 10 µm 5 mm. Su conmutación se realiza mediante una llave de paso.
Mientras que una cámara del filtro dúplex permanece en stand-by o reserva, la otra se encuentra en
funcionamiento filtrando el combustible.
Al alcanzar el límite de tolerancia a la contaminación en la cámara en funcionamiento, se observa una
pérdida de presión que a su vez es indicativa del grado de contaminación en el filtro. Tras conmutar, se
redirigirá el flujo de combustible hacia la cámara que se encontraba en espera mientras que, el otro
filtro, pasará a ser limpiado.
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Figura 65. Vistas esquemáticas del filtro [18]

Las tablas provistas por la propia empresa ‘BOLLFILTER’ indicarán a que valores corresponde cada una
de las medidas anteriores.

Tabla 14. Dimensiones del filtro diesel. [18]

Para el filtro de este proyecto, hay que tomar como válidas las medidas que se encuentran recuadradas
en rojo puesto que son representativas para aquellos filtros de tamaño DN40 hasta DN50.
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4.3.2.4 Válvulas

Para finalizar con el apartado referido a la elección de los accesorios del sistema de by-pass, se deben
tener en cuenta las válvulas necesarias en el mismo.
Se ubicarán un total de 4 válvulas, tres de compuerta y una de retención.
Las válvulas de compuerta se ubicarán a la salida del tanque, a la entrada del filtro, a la salida del mismo
y a la entrada de la bomba, mientras que, la de retención, se ubicará a la salida de la bomba para evitar
retornos de combustible procedentes del motor.
Respecto a las válvulas de compuerta, para este diseño se han elegido las válvulas de compuerta de
bronce de la casa italiana ‘VILLA’.
Dichas válvulas serán ideales para el uso que se les va a dar en este sistema, puesto que sus condiciones
de trabajo a una presión de 10bar encajan perfectamente con los requisitos.
Tabla 15. Datos válvula compuerta. [33]

La vista en alzado de la válvula en cuestión se muestra tal que:

Figura 66. Sección y dimensiones de la válvula de compuerta [33]

Siendo ø el DN de entrada y de salida.
Para este proyecto, el DN elegido para adaptarse a las tuberías, es de ‘1 ½’, el cual equivale a un DN40.
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Por otro lado, la válvula de retención elegida para este proyecto será también del mismo fabricante que
en el caso anterior.
Se propone el modelo de válvula de retención de bronce fabricado por la casa ‘VILLA’, más
concretamente una válvula tipo swing, también conocida como oscilatoria.
Como sucedía anteriormente, dicha válvula se adapta perfectamente en cuanto a tamaño y a
especificaciones de trabajo del sistema.

Tabla 16. Datos válvula retención. [33]

En su dimensionamiento, también se establecerá un tamaño de entrada y de salida de ‘1 ½’ (DN40), de
manera que no altere el diámetro de las tuberías del sistema. Su sección se presenta tal que:

Figura 67. Sección y dimensiones de la válvula de retención [33]

Una vez dimensionada la bomba propuesta así como todos los accesorios que la acompañan en el bypass, hay que llevar a cabo una serie de comprobaciones para ver si realmente se trata de un proyecto
viable o si el sistema requiere de un reajuste que permita su correcto funcionamiento.
Para ello, a continuación se presentará una vista en 2D del sistema analizando todos sus componentes
para, posteriormente, llevar a cabo una serie de cálculos que determinarán si la bomba elegida tiene la
potencia suficiente como para impulsar el fluido a través de este by-pass o si, por el contrario, las
pérdidas de carga son demasiado elevadas como para que se sostenga el bombeo.
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4.3.3 Comprobación matemática de viabilidad
4.3.3.1 Potencia de la bomba propuesta

Mediante el siguiente esquema en dos dimensiones del circuito, será posible visualizar mejor su
disposición general. Se realizará una enumeración de datos útiles, correspondientes a cada uno de los
agentes involucrados en el funcionamiento del by-pass, como apoyo para los cálculos de viabilidad.
A P atm.

DO4 (FULL)
H tanque: 2,90 metros
(Apartado 3.1.2)

(Apartado 4.3.1)

3,66 metros

V total= 24,53 m^3

Posición de la bomba:
21 metros respecto al
codo por espacio entre
cubiertas del buque.

B
P= 10 bar

27 metros
(Apartado 4.3.1)

Figura 68. Vista esquemática 2D del proyecto de by-pass (Fuente: Propia)

MDO:

TUBERÍAS:
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DATOS BOMBA PROPUESTA:

VELOCIDADES DEL SISTEMA:

PRESIONES DEL SISTEMA:

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS:
Para el cálculo de la viabilidad del sistema, se van a tener en cuenta todas las pérdidas de carga en el
mismo. Se entiende como pérdida de carga, la pérdida de presión que presenta el fluido de trabajo por
fricción entre sus propias partículas o con el medio por el que circula.
Como se explicará posteriormente, el conjunto total de pérdidas de carga del sistema, viene dado por la
suma entre las pérdidas de carga continuas por fricción en las tuberías y las pérdidas localizadas que se
encuentran a lo largo del recorrido (accesorios).
A continuación, se presentarán los coeficientes de carga ‘K’ indicados para cada una de las pérdidas de
carga localizadas del by-pass.
Para ello, se ha tomado como referencia la tabla de coeficientes que se encuentra en el libro McGRAWHILL, “Flujo de fluidos en válvulas de accesorios y tuberías”.[1]
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K entrada tubería:
El paso del tanque hacia la tubería de conexión se considera como una entrada a tope, más
concretamente, de cantos vivos. Así pues, mediante los valores indicados en las tablas:

Figura 69. ‘K’ entrada de tubería [1]

K válvulas de compuerta:
Para las válvulas de compuerta, la tabla indica lo siguiente.

Figura 70 ‘K’ válvula compuerta [1]

K válvulas de retención:
Para las válvulas de retención (en este caso, de paso recto), el valor de ‘K’ se expresará con la siguiente
fórmula:

Figura 71 ‘K’ válvula retención [1]
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K codo 90°:
Para los codos, la tabla de referencia es la siguiente:

Figura 72. ‘K’ codo estándar [1]

K filtro dúplex D.O.:
El caso del filtro dúplex es particular, dado que su coeficiente de carga no viene especificado por el
fabricante, se ha considerado un valor muy bajo relativo a la poca oposición que mostrará el dispositivo
mientras se mantenga limpio.

K salida de tubería:
Para la salida de la tubería, siendo esta de cantos vivos, se toma un valor de K determinado por la tabla
a continuación.

Figura 73. ‘K’ salida tubería [1]

Estos, son todos los datos con los que se deberá trabajar para llegar a resolver si la bomba propuesta
por el fabricante se adecua a los requerimientos del sistema. Para facilitar su localización a la hora de
realizar los cálculos, se agruparán todos en la siguiente tabla.
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·ρ= 900 kg/m^3
MDO
·γ= 17 cSt = 17·10^-6 m^2/segundo
·Diámetro interior= 0,0431 m
TUBERÍAS

·Rugosidad absoluta= 2·10^-3 mm
·Longitud total= 30,66 m
·Rendimiento= 75%

BOMBA PROPUESTA

·Caudal mínimo requerido= 5m^3/h
·NPSHr= 3,77 mlc
·Velocidad 0 m/s

Punto A

·Presión= 1 atm= 101300 Pa
·Altura respecto la línea de ref.= 6,56 m
·Velocidad= Q/S

Punto B

·Presión= 10 bar= 1·10^6 Pa
·Altura respecto la línea de ref.= 0 m
·K entrada tubería= 0,5
·K válvula de compuerta (x3)= 8ft
·K válvula de retención= 400ft

Pérdidas de carga localizadas
·K codo 90°= 30ft
·K filtro dúplex= 1
·K salida de tubería= 1
Tabla 17. Recopilación de datos del sistema. (Fuente: Propia)
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El primer cálculo que se realizará será determinar el número de Reynolds para saber si se trata de un
fluido con flujo laminar o turbulento:
En función de si el valor obtenido es mayor o menor de 2500, se considerará el flujo como laminar o
turbulento.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Con el número de Reynolds y sabiendo que se trata de un flujo laminar, se podrá determinar el factor de
fricción ‘ft’ con una sencilla fórmula:

(12)

Sabiendo el valor de ft, se puede proceder a expresar la fórmula matemática para la potencia de la
bomba.
(13)
(14)

(15)
(16)
Mediante los cálculos que se están desarrollando, el valor final que se va a obtener será el de la potencia
necesaria de la bomba que se incorpore al sistema (neta). Las fórmulas para calcular la potencia neta y
bruta de la bomba serán de utilidad para determinar la potencia bruta que deberá presentar la bomba
propuesta anteriormente, sabiendo que su rendimiento es de 0,75.
Como se observa, primero se debe calcular el valor correspondiente de hbb, para ello se aplicará la
ecuación de la conservación de la energía entre los puntos A y B.

(17)

(18)

(19)
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Para poder determinar hbb, primero se debe encontrar hft.

(20)
Como se comentaba anteriormente, el valor de las pérdidas de carga continuas hace referencia a las
pérdidas de carga por fricción del fluido con las paredes de la tubería por la que circula; por otro lado,
las pérdidas de carga localizadas, son aquellas que se dan cuando el fluido atraviesa un
dispositivo/elemento singular de la tubería (codos, válvulas, etc.).
Para obtener las pérdidas de carga continuas, se tomará la formula de Darcy-Weisbach:

(21)

Mientras que para las localizadas, se tomará la ecuación propuesta por Borde-Belanger:

(22)

Así pues, al haber más de una pérdida de carga localizada en este sistema, se pueden unir en una sola
formula en la que se exprese el sumatorio de sus coeficientes de carga. La ecuación de las pérdidas de
carga totales quedará de la siguiente manera:
(23)

Dicho sumatorio, agrupará pues, todos los coeficientes de carga de los accesorios del sistema de manera
que:

(24)
De esta forma, al sustituir todos los valores de la expresión para calcular las pérdidas de carga totales,
quedará de la siguiente forma:

(25)
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Con el valor numérico referente a las pérdidas de carga totales del sistema, se puede aislar finalmente
hbb en la ecuación de la conservación de la energía entre los puntos A y B.
(26)

(27)

(28)
Ahora es posible calcular la potencia necesaria para poder llevar a cabo este prototipo de by-pass.

(29)

Teniendo en cuenta que se trataría de la potencia neta de la bomba requerida por el sistema, sabiendo
que el rendimiento de la bomba propuesta por ‘DESMI’ es del 75%, se puede calcular la potencia bruta
tal que:
(30)

Una vez obtenidos estos resultados, se puede comprobar que son lógicos y por lo tanto hacen que este
sistema sea totalmente viable:

Se observa además que, la Booster pump, o bomba que conecta el módulo de combustible con el motor
y, por lo tanto, bomba equivalente a la propuesta para el by-pass; presenta a iguales condiciones de
presión y viscosidad de fluido pero doble de caudal, un motor eléctrico que desarrolla el doble de
potencia que el motor incorporado a la bomba del by-pass.

Figura 74. Datos Booster pump [7]
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4.3.3.2 Cálculo del NPSH

Hay una última característica de la bomba a tener en cuenta para asegurar completamente la viabilidad
del sistema.
Si bien es cierto que, una vez cebada, dicha bomba es totalmente apta para desarrollar el trabajo
propuesto para el by-pass; faltará determinar si, en condiciones iniciales de reposo, es capaz de vencer
las pérdidas de carga y llenar la parte de aspiración.
Estos datos, vendrán determinados por un valor conocido como NPSH, de sus siglas en inglés ‘Net
positive suction head’.
En términos de dinámica de fluidos, la NPSH, también conocida como ANPA o CNPA, se trata de un
parámetro indicativo de la cercanía de una instalación a la cavitación. [19]
Si en algún punto del circuito, la presión es menor a la presión de vapor del líquido que circula, este
entrará en cavitación. Se entiende por cavitación, aquél fenómeno que se produce cuando se crean
cavidades de vapor (burbujas) dentro de un fluido en estado líquido en el que actúan fuerzas que
responden a diferencias de presión.

Figura 75. Presión de vapor de un líquido y cavitación [19]

Las consecuencias de la cavitación pueden ser muy dañinas para la integridad estructural del sistema.
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Se distinguen dos tipos de NPSH, la NPSH disponible, que hace referencia a la proximidad del fluido a la
cavitación, y la NPSH requerida, que indica el valor límite requerido en cierto punto de la instalación
para evitar cavitaciones. Así pues, la NPSH disponible siempre deberá ser mayor que la NPSH requerida
para que el sistema pueda funcionar correctamente. [19]
Para la bomba propuesta por ‘DESMI’, se nos indica que la NPSH requerida tiene un valor de 3,77 mlc
(metros de columna de líquido).
Así pues, si se quiere evitar el fenómeno de la cavitación a la entrada de la bomba y, por lo tanto, que
sufra algún daño y no se llegue a cebar correctamente, se debe dar que:
(31)
Teniendo el valor de NPSHr, falta determinar la NPSH disponible a partir de la siguiente ecuación:

(32)

Donde:

(33)

(34)

(35)

Para el cálculo de Hf, es de utilidad saber que, respecto el apartado en el cual se calcularon las pérdidas
de carga de todo el sistema completo, tan solo se modifican los valores de L (suponemos una longitud
de 21m desde el codo hasta la bb + altura de tubería), y de ∑K (solo se tendrán en cuenta las pérdidas de
carga localizadas ubicadas en la tubería de aspiración de la bb). Siendo ‘ft’, ‘D’, ‘V’ y ‘g’ de igual valor.
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(36)

Teniendo en cuenta que, en el tramo de tubería anterior a la aspiración de la bomba, se cuenta con tres
válvulas de compuerta, un filtro, un codo y la propia pérdida de carga relacionada con la entrada a la
tubería, el sumatorio de todos sus factores de carga será tal que:

(37)

(38)

(39)

Mediante el siguiente gráfico se obtiene el valor para la presión de vapor del diesel a 15°C:

Figura 76. Gráfico P vapor – Temperatura para diesel [20]
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Así pues:
(40)

(41)

El cálculo para la NPSH disponible, dará como resultado:

(42)

Se confirma entonces:

Tomando un margen de seguridad de 0,5 mlc, se sigue cumpliendo la premisa, por lo que se determina
que la bomba para este sistema será capaz de vencer las pérdidas de carga, llenando así su aspiración
(no cavitará).
Gracias a todos los cálculos anteriores, se puede confirmar la viabilidad total del sistema de by-pass para
el módulo de combustible del buque ‘Ciudad de Palma’.
Si bien es cierto que se trata de la implementación más importante del sistema, no es el único punto
susceptible de cambios que mejoren su seguridad.
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4.4 Análisis de problemas potenciales

Tras solventar una posible pérdida de propulsión por incomunicación del módulo de combustible;
entendiendo el caso anterior como el problema real de más envergadura que puede llegar a sufrir el
sistema, se procederá a enumerar el resto de problemas potenciales que pueden darse en el mismo así
como sus soluciones más eficaces.
4.4.1 Black Out por falta de alimentación en M.M.A.A.

4.4.1.1 Descripción del problema

Una de las situaciones que generan más estrés a bordo es el Black Out, situación en la que la planta de
energía del buque se detiene por completo.
Se trata de un problema que, en caso de experimentar en navegación, es mucho más preocupante que
en puerto; siendo la maniobra de entrada a puerto la situación de mayor riesgo por sus posibles
consecuencias en caso de pérdida de gobierno del buque. En el caso del ‘Ciudad de Palma’ existe un
riesgo de ‘Black-Out’ real una vez en puerto que, en función de cómo se realice el mantenimiento del
sistema, se puede convertir en tendencia. Como se comentaba, estando en puerto la probabilidad de
accidente es prácticamente nula, considerándose la situación como un incidente indeseable.
El motivo por el que este buque ha presentado varias veces múltiples ‘Black Out’ en puerto durante una
misma semana, radica en la puntual falta de alimentación de sus generadores auxiliares.
Esta falta de alimentación, se trata más bien de una entrada
de aire por sus filtros dúplex que derivan en una burbuja o
conjunto de ellas que acaban por absorber las bombas
acopladas de los motores auxiliares del sistema. Un mal
ajuste a la hora de apretar el filtro dúplex de D.O. tras su
limpieza, deriva en la entrada de aire por el espacio que
resta entre la tapa y el cuerpo del filtro. Al ser un único filtro
en una única tubería de alimentación de diesel para tres
motores, la disposición del mismo afectará siempre al motor
más lejano a este. A continuación se mostrará una sección
reducida del plano de servicio de combustible del ‘Ciudad de
Palma’ para observar mejor la disposición de la que se habla.
Figura 77. Sección auxiliares [37]

101

Análisis, dimensionamiento y rediseño del sistema de combustible de un buque Ro-Ro

El agravante en este caso, se da a causa de que justamente el generador auxiliar más alejado del filtro es
el generador número 1. Precisamente, se trata del motor auxiliar diseñado de manera que, en caso de
caída de alguno de los otros dos motores, arrancará automáticamente evitando la pérdida de potencia
de la planta.
Así pues, en caso de entrada de aire por el filtro dúplex de diesel, los generadores 1 y 2, por proximidad
al filtro, recibirán un caudal mayor que el generador número 3, provocando así que sea mucho más
probable el descebe la bomba acoplada del motor auxiliar número 3 hecho que derivará en una parada
total del motor por falta de alimentación.
En caso de tener arrancados únicamente los motores 1 y 2, hasta que la entrada de aire no fuera
excesiva, sería posible que ambos funcionaran aún presentando una diferencia de presión de
combustible importante. Progresivamente, esta diferencia de presión sería demasiado elevada y, por
ubicación, el motor auxiliar 2, caería. En este punto, el generador auxiliar 3 debería arrancar
automáticamente para suplir la falta de potencia en la red eléctrica; esto, como es lógico, no sucedería
por falta de combustible a la entrada del mismo.
Suponiendo que la situación inicial fuera con el motor 3 en funcionamiento junto a uno de los otros dos,
simplemente se vería una caída del generador auxiliar 3 por descebe de su bomba sin ningún tipo de
indicio de arranque por parte del motor que no estuviera funcionando, puesto que no está programado
para que lo haga.

4.4.1.2 Solución propuesta

Las soluciones a implementar para evitar este problema, pueden ser enfocadas tanto desde el punto de
vista del diseño estructural del sistema como desde el punto de vista de la metodología de trabajo en el
mismo. Para ello, se propone la implementación de un indicador de presión en el filtro aprovechando la
conexión que el propio cuerpo presenta. En concreto, se propone implementar un filtro indicador de
presión diferencial y de obturaciones de la marca HYDAC, más concretamente el filtro HYDAC VD1C.0 /W 1275545 compuesto de acero inoxidable.
Esta implementación puede marcar la diferencia a la hora de prevenir un ‘Black Out’ por falta de presión
de combustible a la entrada de los motores auxiliares, ahora bien, solo será realmente de utilidad si,
periódicamente, tras la limpieza de los filtros de D.0. se revisa el valor que marca para asegurar que se
encuentra dentro del rango de referencia.

Figura 78. Indicador HYDAC [21]
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4.4.2 Lecturas erróneas del viscosímetro
4.4.2.1 Descripción del problema

Como se ha explicado en el apartado ‘3.2.3.1 Sistema de servicio de F.O.’, el viscosímetro que incluye la
casa ‘Auramarine’, conocido como ‘Viscosense’, se basa en un principio menos preciso del deseado.
No sería la primera vez que, por cambios en el flujo que lo atraviesa, este viscosímetro realiza una mala
lectura con las consecuencias que esto conlleva. En caso de que el viscosímetro indique un valor irreal
en cuanto a la viscosidad del fluido, el sistema en si sufrirá un conjunto de cambios que pueden poner
en riesgo su integridad.
Debido al hecho de que la misma unidad de control que procesa la lectura del viscosímetro, también se
encarga de la regulación de la temperatura del combustible para tratar de mantener una viscosidad
adecuada, los fallos que pueden producirse tras una mala lectura van desde la obturación de los filtros
de combustible del motor, hasta fallos internos en el sistema de inyección del mismo.
En el supuesto de que el viscosímetro registre un viscosidad más elevada que la real (ej. 50 cSt), la
unidad de control enviará una señal a los calentadores del módulo de combustible indicando que eleven
la temperatura del combustible para adecuar su viscosidad a la teóricamente requerida (15 cSt).
Teniendo en cuenta que la temperatura del fuel ya era la correcta y la viscosidad real era igual a la
requerida, tras esta orden se producirá un aumento excesivo de la temperatura del combustible,
implicando un descenso de la viscosidad que derivará en una mala inyección del fuel en el motor.
Además, la integridad estructural del circuito se verá gravemente comprometida, empezando por los
calentadores que sufrirán un incremento de temperatura desmedida y terminando por las tuberías y
filtros del sistema que se verán expuestos a un salto térmico muy importante.
En caso contrario, si el viscosímetro registra una viscosidad menor a la real (ej. 5 cSt), enviará una señal
a los calentadores del módulo para que adapten la temperatura que corresponde a la viscosidad
deseada (15 cSt). Esto implicará que, al tener de inicio una temperatura y viscosidad adecuada, tras
enfriar el combustible, la viscosidad del mismo aumentará demasiado, provocando obturaciones a lo
largo del sistema.
Si dicho combustible llegara a los inyectores, provocaría tapones en los orificios de su tobera de manera
que, al intentar realizar una inyección de combustible, el inyector no podría expulsar el combustible por
ellos, generando así una sobrepresión interna que derivaría en una ruptura del cuerpo de la tobera del
inyector. En este buque, una tobera nueva se mueve entre los 6000 y los 8000 euros.

Figura 79. Tobera (Fuente: Propia)
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4.4.2.2 Solución propuesta

Para evitar el riesgo que supone esta mala lectura del viscosímetro, se propone el reemplazo del
‘Viscosense’ por otro viscosímetro, en este caso de la casa ‘Aquametro’ conocido como ‘Viscomaster’
cuyas especificaciones se verán a continuación:

Tabla 18. Datos del viscosímetro. [22]

Dado su gran variedad de acoplamientos, este viscosímetro encajaría perfectamente en las tuberías que
componen el módulo de combustible.
La gran diferencia entre el viscosímetro incorporado en el módulo y este, radica en el principio de
funcionamiento que presenta.

Figura 80. Vista en alzado [22]
Figura 81. Funciones de ondas [22]
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Mientras que en el sensor original existían piezas móviles como el péndulo que necesitaban de un fluido
para cambiar su posición y así calcular su viscosidad; este viscosímetro presenta una estructura única en
la que el elemento central de medición es un diapasón que se mantiene en vibración electrónicamente.
Se sabe que la densidad es función de la frecuencia de resonancia y la viscosidad es función del ancho
de banda.
El viscosímetro conocido como ‘Viscomaster’ mide digitalmente la frecuencia en el punto A – punto de
menor frecuencia 3db - y la del punto B – punto de mayor frecuencia 3db – (mirar esquema). [23]
Con ambos valores, es capaz de calcular el ancho de banda (B-A), la frecuencia de resonancia [(A+B)/2] y
por lo tanto el factor de calidad ‘Q’ (frecuencia de resonancia entre ancho de banda).
Una vez calculados, determina digitalmente los valores de la densidad y de la viscosidad del fluido que lo
atraviesa.
Como en el anterior viscosímetro, una unidad de control será la encargada de procesar la señal y regular
el circuito.
A continuación se observará un esquema dimensional así como una imagen del circuito completo.

Figura 82. Vista perfil [23]
Figura 83. Vista general del sistema [23]
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4.4.3 Corrosión en los M.M.P.P.
4.4.3.1 Descripción del problema

Hay dos tipos de corrosión que puede experimentar el motor; corrosión fría y corrosión caliente. En
ambas juega un papel muy importante el tipo de combustible que se está consumiendo.
La corrosión fría es aquella que ocurre dada la presencia de azufre en el fuel, afectando sobretodo el
cilindro del motor y otros elementos de la cámara de combustión.
La corrosión caliente viene dada por la presencia de vanadio y sodio en el fuel que consume el motor,
afectando sobretodo a la zona de paso de gases de escape.
Para este proyecto, las medidas de actuación se centrarán más en tratar la corrosión fría, puesto que es
la más recurrente para los motores principales del ‘Ciudad de Palma’.
El azufre es un elemento natural que se encuentra en el crudo, cuyo contenido viene determinado
durante el proceso de refinado que experimenta.
Según lo estipulado por el Anexo VI del MARPOL, el contenido máximo de azufre en masa permitido por
la OMI en 2019, era de 3,5% m/m en zonas fuera de regulación específica y de un 0,10% m/m para las
zonas de control de emisiones.
El 1 de enero de 2020, el contenido límite para las zonas sin control de emisiones se rebajó a un 0,50%
m/m.
Una de las propiedades más destacables del azufre es su capacidad para otorgar una lubricidad
inherente en el fuel, actuando como un aditivo de alta presión natural.
El problema llega en el punto en que, con la cámara de combustión del motor llena de oxígeno, tras la
combustión, este azufre se convierte en S02 cuya recombinación con oxígeno genera SO3, conocido
como trióxido de azufre.
Una vez realizada la combustión, a la cámara entra aire de barrido para desplazar los gases de
resultantes, este aire presenta vapor de agua que, en combinación con el S03 dará lugar a ácido
sulfúrico H2SO4.
Si el motor se encuentra funcionando a bajas revoluciones, la temperatura en sus cilindros pueda llegar
a ser inferior a la temperatura de rocío del agua y el ácido sulfúrico (120-160°C), ambos se condensarían
mezclándose y recorriendo las paredes del cilindro desgastándolas y dañándolas.
Entre los efectos adversos más comunes del ácido sulfúrico en el motor, se encuentran:
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Fugas de aceite hacia el interior de la cámara de combustión por desgaste de la válvula de
sellado-



Gripado de piezas del motor como el pistón.



Pérdida de vida útil del cilindro.
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4.4.3.2 Solución propuesta

Las soluciones principales a este problema pasan por disminuir la cantidad de ácido sulfúrico generado
o, en su defecto, aumentar la protección de las piezas que se puedan ver afectadas.
Para esto último, se requerirá estudiar el tipo de aceite para los cilindros del motor, de manera que
habrá que asegurar que su Total Base Number (TBN) sea el indicado para contrarrestar la proporción de
azufre especificada en el combustible en cuestión. Se entiende el Total Base Number como una medida
de basicidad expresada en términos de miligramos de hidróxido de potasio por cada gramo de muestra
de aceite. [23]
Dicho esto, en la siguiente tabla se observarán las equivalencias establecidas entre el % de azufre en
masa de un combustible y el TBN de un aceite que lo contrarreste:
Tabla 19. Relación entre TBN y cantidad de azufre. [23]

< 0,25% azufre

TBN 10 mg KOH/g

0,25 - 1% azufre

TBN 10-20 mg KOH/g

1 - 3% azufre

TBN 70 mg KOH/g

> 3,5% azufre

TBN >70 mg KOH/g

Así pues, dando por supuesto la adaptación en cuanto a combustible que habrá experimentado el buque
tras la entrada en vigor de la nueva normativa establecida por la OMI, se establecerá que para un fuel oil
con 1,5% de azufre en masa como presentaba el ‘Ciudad de Palma’ en 2019, el aceite para cilindros
indicado deberá tener un TBN de 70 mg KOH/g como mínimo.
De los aceites en el mercado actualmente, el más adecuado para ello es el Mobilgard™ 570, un aceite
para aplicaciones marinas cuyo TBN es de 70. Presenta una viscosidad de 20 cSt a 100°C y una baja
volatilidad, de forma que se evita la formación de depósitos por inestabilidad térmica. Se trata de un
aceite que encaja a la perfección con los requerimientos del sistema. Su tabla de características se
muestra a continuación.[24]

Tabla 20. Propiedades Mobilgard 570. [24]
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Con este último punto, se puede dar por concluido el apartado enfocado al estudio de los tramos de
riesgo del sistema de combustible presente en el ‘Ciudad de Palma’.
Tras la proposición de soluciones puntuales y el dimensionamiento del circuito alternativo para omitir el
tramo que comprende el módulo de combustible; se puede proceder a llevar a cabo un rediseño de los
planos facilitados por la propia naviera y un estudio económico que muestre el impacto financiero de
dichas reformas desglosando los costes de cada elemento introducido en el sistema.

108

Capítulo 5. Rediseño del sistema

Capítulo 5. Rediseño del sistema
5.1 Introducción

Tras el estudio y los cálculos para la comprobación de la viabilidad del proyecto anterior, será necesario
trazar el nuevo diseño que presentaría el sistema de combustible del buque una vez implementado el
by-pass en el circuito
Para ello, se tomarán todos y cada uno de los planos de referencia utilizados para llevar a cabo los
apartados anteriores y se modificarán en relación a los valores obtenidos.
Para facilitar la comprensión de todos estos planos modificados, se volverá a mostrar el plano en tres
dimensiones relativo a la disposición del sistema de by-pass implementado como mejora del sistema de
combustible.

5.2 Secuencia de planos

Figura 84. Representación 3D proyecto by-pass [38]
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Figura 85. Representación del by-pass en el plano de servicio (Fuente: Propia)

FILTROS DÚPLEX D.O.
VÁLVULA DE COMPUERTA

BOMBA DE COMBUSTIBLE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

PLANO SIN ESCALA
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Figura 86. Vista en planta del circuito por completo (Fuente: Propia)

Figura 87. Vista de perfil del circuito por completo (Fuente: Propia)
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Capítulo 6. Estudio económico
6.1 Introducción

Como cualquier proyecto, habrá que realizar un estudio detallado de gastos para determinar hasta qué
precio sube la inversión.
Para ello, se separarán las distintas implementaciones del sistema analizándolas una por una.
Al precio final, no se le sumará ni el precio de la mano de obra ni las gestiones burocráticas pertinentes
una vez llevada a cabo la modificación.

6.2 Componentes del by-pass
6.2.1 Bomba DESMI PD41EFMMPW – 4U8822

Dado que esta bomba ha sido específicamente diseñada con unos tamaños adecuados al sistema de
combustible de este buque, por descatalogación de algunas de sus piezas, el programa ‘Rotan 2020’ no
puede generar un valor de mercado final. Por eso mismo, se ha buscado un modelo de dimensiones y
propiedades parecidas que estuviese a la venta a precio fijo
La bomba elegida ha sido la ‘Oberdorfer S9231FCB-W52 Chemsteel Pump (316 Stainless Steel Gear
Pump)’, la cual desarrolla una potencia de 1,5 KW y trabaja a condiciones máximas de 8bar, presión
inferior a la de la bomba del by-pass. [25]
Su precio de mercado es de 3371$ equivalentes a 3057 euros. Con un margen orientativo de 500 euros
por tener una capacidad de trabajo a mayor presión y por su diseño adaptado, se establece el precio de
la bomba del by-pass en 3870 euros.

Figura 88. Oberdorfer S9231FCB-W52 [25]
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6.2.2 Tuberías de acero inoxidable SAE 304

Para determinar el precio de las tuberías, se debe calcular antes el peso total de las mismas.
Para ello se hace uso de la siguiente tabla que relaciona diámetros-espesor-peso por metro. Se busca el
peso en Kg/m relativo al DN de las tuberías del sistema (1,1/2’’ = DN40).
Tabla 21. Dimensiones y peso tuberías de acero inox. [26]

Sabiendo que cada metro de tubería pesa el equivalente de 1,91 Kg, tan solo se multiplica por el total de
metros de tuberías del by-pass.

(43)

El conjunto de tuberías del sistema pesa 58,56kg.
La empresa ‘BAOSTEEL’ con sede central en China y sucursales alrededor del mundo, comercializa
tuberías de acero inoxidable SAE 304 a un precio de 3,5$ el Kg, equivalente a 3,17€.
Aunque la empresa se dedica a la venta al por mayor y por lo tanto requiere una adquisición mínima de
1000Kg, para este trabajo estableceremos solo el precio proporcional de 58,56 Kg, dando a entender
que la compañía adquiriría los 1000Kg para destinarlos a su vez a otros fines.
Para un total de 58,56Kg, a razón de 3,17€ el Kg; el gasto total en tuberías ascendería a 185,6 euros.
(44)
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6.2.3 Filtro diesel BOLLFILTER TYPE 2.04.5

El precio relativo al filtro diesel del by-pass viene dado en la web de la empresa K-FILTER.
Tomando de referencia dichos valores, se considerará un precio de 3250 euros por el filtro dúplex
6.2.4 Válvulas de compuerta

En la página inglesa especializada en la venta de válvulas conocida como ‘VALVESONLINE UK’, se
establece un precio de 80 £ (libras esterlinas) para cada válvula de compuerta. El equivalente en euros
es de 93 euros. Habiendo tres válvulas de compuerta en el by-pass; el precio total sumará 279 euros al
presupuesto total.
6.2.5 Válvulas de retención

En la misma página anterior, se establece un precio de 92,91 libras para la válvula de retención del
sistema, esto es equivalente a 108 euros.

6.3 Implementación para el filtro D.O. M.M.A.A.
6.3.1 Indicador de presión diferencial HYDAC VD1C.0 / W 1275545

El precio de mercado del indicador de presión diferencial elegido para el filtro dúplex de la línea de
alimentación de diesel para motores auxiliares, según la página especializada conocida como
‘RODAVIGO’, es de 181,60€.

6.4 Implementación para el módulo de combustible
4.3.1 Viscomaster

El viscosímetro indicado como mejora a implementar, tiene un precio de mercado en eBay de
4786$, equivalentes a 4340€ (nuevo de fábrica).
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6.5 Presupuesto final

De esta forma, obviando la mano de obra y las licencias, el gasto relativo a los componentes a
implementar en el sistema, ascenderá a un total desglosado a continuación:

COMPONENTES

PRECIO (euros)

ESTRUCTURA (%)

(x1) BOMBA DESMI PD41EFMMPW – 4U8822

3870€

31,7%

(30,66 m) TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE SAE 304

185,6€

1,5%

(x1) FILTRO DIESEL – BOLLFILTER TYPE 2.04.5

3250€

26,6%

(x3) VÁLVULA COMPUERTA (BRONCE) ‘VILLA’

279€

2,3%

(x1) VÁLVULA RETENCIÓN (BRONCE) ‘VILLA

108€

0,9%

(x1) INDICADOR ‘P’ HYDAC VD1C.0 /-W 1275545

181,6€

1,5%

(x1) ‘VISCOSENSE’

4340€

35,5%

PRECIO TOTAL:

12.214,2€

100%

Tabla 22. Precios por componente y coste total. (Fuente: Propia)

El coste material de las mejoras requeridas por el sistema, ascienden a un total de 12.214,2€ con los
precios de mercado establecidos entre finales de 2019 y principios de 2020.
Cabe destacar que el componente más costoso es el viscosímetro, con un valor de 4340€, a mucha
distancia del componente más barato del sistema, la válvula de retención, con un coste de 108€.
Realizando un desglose individual por piezas, el componente real más barato sería la válvula de
compuerta, con un valor de 93€ cada una, pero, al haber tres, la suma de sus precios supera ligeramente
la barrera marcada por la válvula de retención.
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Capítulo 7. Conclusiones
Tras todo este proyecto, la gran conclusión con la que me quedo es la necesidad imperiosa de previsión
requerida a bordo y que, hasta ahora, no tenía presente.
Dadas las circunstancias de trabajo de la gente de mar, aún más para el caso de la gente de máquinas,
cualquier precaución es poca con el fin de ahorrar tiempo y males mayores en una situación de
emergencia.
Todo el tiempo invertido en un principio es tiempo ganado después.
Especificando en el sistema de combustible, me ha servido para profundizar más en su disposición y
funcionamiento y ver que, aún siendo una de las partes más reforzadas del buque, sigue teniendo
puntos muy propensos a sufrir daños.
Esta propensión es la que hace que, tanto Jefes de Máquinas como Oficiales, compartan una misma
manera de razonar y proceder a actuar ante un problema; con un riesgo constante en segundo plano, la
mente desarrolla unos patrones de actuación y una manera de trabajar muy marcados.
Por otro lado, a lo largo de este proyecto he podido observar la falta de recursos preocupantes que
tienen muchos buques. Si bien es cierto que no todos pueden estar equipados con tecnologías
específicas adecuadas para trabajar en cada zona del barco, en muchas ocasiones se echan en falta
sistemas, materiales y herramientas que permitan salir del paso a la tripulación en un instante
determinado; hecho que provoca que se tengan que buscar la vida como sea para tratar de llegar a
puerto sin ninguna garantía.
Por último, debo destacar las horas que dedicamos junto a la tripulación del buque en busca de la
solución definitiva para el problema que tuvo el ‘Albaycín’, durante todo ese tiempo pude ser consciente
del nivel de detallismo que requiere cada proyecto y aprendí a compaginar práctica y teoría en la
medida de lo posible.
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