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1 TÍTULO Y RESUMEN: 

 
Título: Buque atunero al cerco congelador de 2.950 m3 de capacidad de cubas. 

 
 El presente proyecto va a abordar el desarrollo de los distintos cuadernos que  
configuran el diseño general de un buque atunero al cerco congelador. Las características 
más significativas del atunero que se va a desarrollar son su capacidad de cubas (2.950 m3), 
su autonomía (30 días), su velocidad de servicio (17 nudos) y su propulsión (mediante motor 
diesel convencional). 

 Los cuadernos recogerán respectivamente los siguientes aspectos: elección de 
alternativas en cuanto a las dimensiones del buque y selección de las dimensiones en 
función de una cifra de mérito, cálculo de pesos y centros de gravedad, diseño de formas, 
cálculos de arquitectura naval, determinación de las situaciones de carga, predicción de 
potencia y diseño de propulsores, disposición general, cálculo de la cuaderna maestra, 
determinación del francobordo y arqueo, definición de la planta propulsora, de la planta 
eléctrica, de los distintos equipos y servicios y estudio de la viabilidad económica.  

 
Título: Buque atuneiro ó cerco conxelador de 2.950 m3 de capacidade de cubas. 

 
 O presente proxecto vai a abordar o desenrolo dos distintos cadernos que conforman 
o deseño xeral dun buque atuneiro ó cerco conxelador. As características máis significativas 
do atuneiro que se desenrolará son a súa capacidade de cubas (2950 m3), a súa autonomía 
(30 días), a súa velocidade de servizo (17 nudos) e a súa propulsión (motor diésel 
convencional). 

 Os cadernos recollerán respectivamente os seguintes aspectos: elección de 
alternativas en canto ás dimensións do buque e selección das dimensións en función dunha 
cifra de mérito, cálculo de pesos e centros de gravidade, deseño de formas, cálculos de 
arquitectura naval, determinación das situación de carga, predición de potencia e deseño de 
propulsores, disposición xeral, cálculo da caderna mestra, determinación do francobordo e o 
arqueo, definición da planta propulsora, da planta eléctrica, dos distintos equipos e servizos 
e estudo da viabilidade económica. 

 
Title: 2.950 m3 capacity tuna purse seiner. 

 
 This project will address the development of the different notebooks that compose the 
general design of a tuna purse seiner. The most significant characteristics of tuna vessel are: 
capacity (2.950 m3), autonomy (30 days), speed of service (17 knots) and the propulsion 
(conventional diesel engine). 
 
The notebooks will cover the following aspects: choice of alternatives as to vessel size and 
selection of dimensions according to a figure of merit, weight calculation and centers of 
gravity, shapes design, calculation of naval architecture, determination of loading situations, 
power prediction and propeller design, general layout, calculation of the midship section, 
determination of freeboard and tonnage, definition of the propeller floor, of the electric floor, 
of the different equipment and services and study of economic viability. 
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3 INTRODUCCIÓN: 
 
Este cuaderno tiene por objetivo desarrollar todo lo referente al proyecto de la cámara 

de máquinas del buque, desde el motor principal hasta la disposición de los elementos, 
pasando por explicar todos los equipos auxiliares necesarios para el funcionamiento del 
motor. Se desarrollarán los siguientes puntos: 

 
1) Propulsión: maquinaria propulsora principal y motores auxiliares. 
2) Comprobación de la autonomía y estimación del consumo. 
3) Definición de los equipos y  servicios auxiliares. 
4) Disposición preliminar de la cámara de máquinas. 

 
Las características finales del atunero del proyecto desarrolladas en los cuadernos 

anteriores son las siguientes: 
 

Lt [m] Lpp [m] B [m] Dprinc [m] Dsup [m] Tm [m] 

109,00 94,50 15,60 7,50 10,10 6,80 

Fn Cp Cm Cb Cf   [Tn] 
0,287 0,589 0,987 0,582 0,755 6273 

 
La instalación de la cámara de máquinas debe de cumplir el reglamento de la sociedad 

clasificadora del buque, en este caso el Bureau Veritas, así como las exigencias 
establecidas en el Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros. 

 
El diseño de la cámara de máquinas se realizará buscando la sencillez de construcción 

y montaje, e intentando facilitar las labores de mantenimiento y reparación tanto de la 
maquinaria principal como de los equipos y servicios auxiliares.  

 
Se buscará además la instalación de equipos sencillos con fácil y bajo mantenimiento, y 

en ocasiones redundantes, para disminuir la probabilidad de parada en caso de avería, 
puesto que las reparaciones se tienen que realizar en las zonas donde el buque faena (y en 
la mayoría de los casos son zonas donde es difícil encontrar repuestos para los equipos 
averiados). Cuanto menores sean estas paradas por mantenimiento menos coste 
económico conllevan, por eso trataremos de minimizarlas. 
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4 ELECCIÓN DE LA MAQUINARIA PROPULSORA: 
 
En este punto trataremos de definir el tipo de propulsión que llevará el buque y 

elegiremos el equipo que se montará (motor principal, reductora…), para finalizar 
comprobando que el equipo seleccionado cumple los requisitos de velocidad y autonomía 
establecidos en los RPA. 

 

4.1 Tipo de propulsión: 
 
De acuerdo con los RPA del proyecto, el buque debe de disponer para la propulsión de 

un motor diesel acoplado a una reductora. En este caso se montará a bordo un motor diesel 
de cuatro tiempos, que acciona una hélice de paso controlable (CPP). El motor trabajará en 
un régimen constante al accionar este tipo de hélice, quien recibe la potencia a través de la 
reductora que va acoplada al motor. 

 
 La reductora permite disponer de una PTO para poder instalar un generador de cola. 
 

4.2 Elección del motor: 
 
Para la selección del motor se estudian distintas alternativas con el objetivo de buscar el 

más adecuado para el buque, atendiendo a cuatro aspectos: potencia, consumo, peso y 
empacho. 

 
En el cuaderno 6 se ha estudiado en detalle la potencia necesaria para el buque 

teniendo en cuenta las exigencias de los RPA, la eficiencia de la hélice, los márgenes a 
aplicar, la existencia de una PTO en la reductora… Con estas consideraciones la potencia 
propulsiva requerida  es de 8084,3 KW. 

 
Tras estudiar el mercado de motores navales, se han encontrado los siguientes con una 

potencia similar a la necesaria para el buque proyecto: 
 

Marca Modelo 
Potencia 

[KW] 
r.p.m. 

Nº 
cilindros 

Peso 
[Tn.] 

Largo 
[m] 

Ancho 
[m] 

Alto 
[m] 

Consumo 
[gr/Kwh] 

Wärtsilä 
12V32 6.960 750 12 en v 59,5 6,94 3,02 3,96 185,0 

16V32 9.280 750 16 en v 74,5 8,06 3,02 3,96 185,0 

Man 8L48/60B 9.200 514 8 línea 134,0 10,54 3,28 5,30 186,0 

Mak-
Caterpillar 

9M43C 9.000 514 9 línea 126,0 10,53 2,91 6,25 177,0 

 
Analizando los datos de los motores: 
 
- El Wärtsilä 12v32 no es válido ya que su potencia máxima es menor que la potencia 

requerida por parte del buque. 
 

- El Wärtsilä 16V32, el Man 8L48/60B y el Mak-Caterpillar 9M43C presentan unas 
potencias máximas muy similares, con lo que en principio cualquiera sería válido 
para montar en el atunero proyecto. No obstante el peso y el empacho hacen que 
claramente nos descartemos por el motor Wärtsilä, además de una cuestión práctica 
y es que del motor Wärtsilä el fabricante nos proporciona su guía de producto, con lo 
que tendremos acceso a todos los datos que necesitamos conocer de él para el 
desarrollo del presente proyecto. 
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En esta situación nos encontramos con que el motor adecuado para el buque es el 
Wärtsilä 16V32 - 750 r.p.m. Como su potencia máxima en régimen de funcionamiento 
permanente (9.280 KW) es mayor a la potencia demandada por nuestro buque (8084 KW), 
se comprobará que realmente el punto de diseño del motor necesario se encuentra dentro 
del paralelogramo de diseño del Wärtsilä 16v32 (presentado este por la empresa en la 
Product Guide del motor).   

 

 
 

Como se ha explicado en el cuaderno 6 nos encontramos dentro del régimen continuo 
de funcionamiento, con lo que este motor será el adecuado para montar a bordo del buque. 

 
Las características del motor seleccionado son las siguientes: 
 

Marca Wärtsilä. 

Modelo 16v32 – 750 r.p.m. 

Potencia servicio medio 9280 kW. 

Velocidad nominal 750 r.p.m. 

Ciclo 4 tiempos. 

Número de cilindros 16 dispuestos en v. 

Diámetro del cilindro 320 mm. 

Cilindrada 32,2 l/cilindro. 

Carrera del pistón 400 mm. 

Velocidad media del pistón 40,0 m/s. 

 
Véase la especificación del motor en el Anexo II de este cuaderno. 

 

4.3 Elección de la reductora: 
 
La reductora seleccionada, que se acoplará al motor principal, tendrá una relación de 

reducción de 1: 4,39 para obtener las 171 r.p.m. en la hélice calculadas en el cuaderno 6. La 
reductora elegida es de la marca REINTJES, modelo SVAL 1250-110, diseñada para hélices 
de paso controlable con embrague y una toma de fuerza (PTO) para un alternador de cola.  

 
El alternador de cola será de la marca INDAR, de 1.000 KW a 1.500 r.p.m. 
 
El embrague permite desacoplar el motor de la reductora, o la reductora de la línea de 

ejes, permitiendo el giro del motor mientras la hélice se encuentra parada. 
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 En este caso no es necesario incorporar un inversor de la marcha, ya que esto se 
consigue con la orientación de las palas del propulsor. 

  
Se adjunta a continuación una imagen en la que se recogen las distintas reductoras 

fabricadas por la marca REINTJES, ordenadas en función del rango de potencias que 
pueden cubrir. Con esta imagen se demuestra que la reductora seleccionada es la 
adecuada para el motor del buque. Para conocer todas sus características se presenta la 
especificación completa de la reductora en el Anexo III de este cuaderno. 

 

 
 

4.4 Línea de ejes: 
 
La cámara de máquinas, como hemos visto en el cuaderno 7, se sitúa a popa para 

facilitar un mayor aprovechamiento del espacio y poder destinarlo a la carga. Además, así 
se consigue que el eje de cola sea lo más corto posible, evitando alcanzar las frecuencias 
críticas que originan vibraciones torsionales y a la larga daños. 

 
La línea de ejes consta de dos partes: un eje de cola y un eje intermedio, para facilitar 

su montaje y desmontaje. 
 
Las sociedades de clasificación determinan el diámetro mínimo de las distintas partes de 

los ejes. El Bureau Veritas (sociedad clasificadora del buque) define las expresiones que 
determinan estos valores mínimos en su reglamento, parte C, Capítulo1, Sección 7, 
apartados 2.2, 2.3 y 2.4. 

 
La expresión que establecen para el cálculo del diámetro mínimo del eje intermedio es: 
 

d = F · K ·  
 

            
  

   

        
 
   

 = 100 · 1,00·  
     

              
  

   

         
 
   

 = 343,98 mm 
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Donde: 
 

 Q  Hace referencia a si el eje es macizo (Q = 0) o hueco (Q = 1). En este caso se 
ha elegido un eje macizo. 

 F  Hace referencia al tipo de propulsión. En el buque del proyecto F = 100 por ser 
su maquinaria propulsora un motor diesel. 

 K  Factor tabulado por la sociedad de clasificación que depende de las 
características de diseño del eje. En este caso K = 1,00 por disponer los dos ejes de 
platos de acoplamiento integral para unirse  entre sí (es lo más habitual). 

 n  Velocidad de giro del eje, n = 171 r.p.m. en nuestro caso. 

 P  Potencia máxima del motor principal para la propulsión. P = 9.280 KW 

 Rm  Resistencia a la tracción mínima del material del eje. El eje en este caso será 
de acero inoxidable. La resistencia a la tracción de este material oscila entre 400  
N/mm2 y 800  N/mm2. Tomaremos por tanto el valor intermedio, por lo que Rm = 600 
N/mm2. 

 

Para la determinación del diámetro mínimo del eje de cola el reglamento presenta la 
siguiente expresión: 
 

dP = 100 · KP ·  
 

            
  

   

        
 
   

 = 100 · 1,26 ·  
     

              
  

   

         
 
   

 = 433,42 mm 

 
Todos los parámetros son comunes con la fórmula anterior salvo KP que depende de las 

características de construcción del eje de cola. En este caso debido a que la unión hélice-eje 
se realiza mediante chaveta, KP  tomará el valor de 1,26.  

 
De este modo, los diámetros mínimos de los ejes exigidos por el Bureau Veritas serán: 
 

DminEJE INTERMEDIO = 344 mm 
DminEJE COLA = 434 mm 

 
Para evitar complicaciones en las bridas de acoplamiento entre los ejes y facilitar la 

fabricación y montaje de estos, se opta por que los dos ejes sean del mismo diámetro, 
siendo este el mayor obtenido más un incremento de 2% (margen necesario para posibles 
reparaciones futuras): 

 
Dejes = 434 · 1,02 = 442,68 ≈ 450 mm 

 

4.5 Admisión de aire del motor principal: 
 
De la especificación del motor conocemos que con una carga del 100% la demanda de 

aire del motor es de 16,21 Kg/s. Considerando que la temperatura de entrada del aire son 
25ºC, la densidad del aire a esa temperatura es de 1,205 Kg/m3.Con estos datos obtenemos 
que el caudal de aire necesario para el motor principal es  13,45 m3/s, dato que habrá que 
considerar en los cálculos de ventilación de la cámara de máquinas. 

 

CaudalAIRE = 
           

     

 = 
       

  

 
 

       
  

   
 = 13,45 m3/s 
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4.6 Exhaustación de gases del motor principal: 
 
También a través de la Product Guide podemos conocer el flujo de gases de 

exhaustación del motor, que es máximo para una carga del 100% y que toma el valor de 
16,7 Kg/s. Con este dato y teniendo en cuenta la temperatura de salida de los gases, se 
dimensionarán  los conductos de exhaustación y se calculará el aislamiento que estos 
necesitan. 

 
Para la salida de la turbosoplante han de disponerse conducciones de 1.000 mm de 

diámetro, tal como dispone el fabricante del motor en la especificación de este (se muestra a 
continuación una captura de pantalla de la especificación del motor donde se recoge este 
dato). 

 

 

 
En próximos apartados se detallará el sistema de exhaustación completo del buque. 
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5 JUSTIFICACIÓN DE LA AUTONOMÍA: 
 
Dentro de los requisitos del proyecto se recoge la autonomía del buque, que debe de ser 

de 30 días a una velocidad de servicio de 17 nudos. Para que el buque cumpla con lo 
exigido en los RPA, los tanques (tanto de combustible como de aceite) expuestos en el 
cuaderno 7 deben de tener la capacidad suficiente para albergar los consumos necesarios 
para los 30 días.  

 

5.1 Combustible: 
 
La capacidad de los tanques de combustible tiene que ser suficiente para alimentar 

tanto al motor principal como a los motores auxiliares durante los 30 días de autonomía que 
tiene el buque, puesto que el combustible utilizado por todos los motores es gasoil.  

 
El buque trabaja en distintas condiciones (se detallan en el cuaderno 11) y cada una de 

ellas tiene unas exigencias de combustible muy diferenciadas. No obstante, dado que la 
justificación de la autonomía se va a hacer de una forma aproximada, se va a estudiar el 
consumo como si el buque estuviese navegando los 30 días y se aplicará un margen para 
cubrir posibles variaciones. Este procedimiento se seguirá tanto para el motor principal como 
para los motores auxiliares. 

 

5.1.1 Consumo motor principal: 
 
El consumo del motor principal se calculará a partir de las horas totales de 

funcionamiento del motor, el consumo fijado por la Product Guide y la potencia del motor 
considerando una carga del 85% (es la que establecen los RPA, con lo que estaremos 
calculando un consumo mayor al real ya que en el C.6 se vio que el motor trabajará al 73%). 

 
 - Tiempo  t = 30 días · 24 horas  t = 720 horas. 
 - Consumo a una carga del 85% c = 178 g/KWh. 
 - Potencia a una carga del 85%  P = 9.280 KW · 0,85  P = 7.888 KW 
 - Margen  10% 
 

Consumo G.O. MOTOR PRINCIPAL = t · c · P · 1,1 = 720 · 178 · 7.888 · 1,1 · 10-6 = 1.112,02 Tn. 
 

5.1.2 Consumo motores auxiliares: 
 
En el cálculo del consumo de los motores auxiliares intervienen los mismos factores que 

para el cálculo del consumo del motor principal. No obstante, es necesario tener en cuenta 
que la demanda de potencia de los motores auxiliares es variable, ya que depende del 
consumo de la instalación hidráulica, la demanda eléctrica y del accionamiento de las 
hélices transversales. Por ello el margen a aplicar en este caso será mayor que en el caso 
del motor principal. 

 
El consumo de diesel de los motores auxiliares CATERPILLAR modelo 3512 es de 

205,1 gr/kWh. a una carga de 85%. Se va a considerar un  margen de un 20% para tener en 
cuenta, por ejemplo, los consumos de la instalación hidráulica y de accionamiento de las 
hélices transversales u otros consumos que pudieran surgir. 

 
La demanda de potencia de la planta eléctrica se distribuye suponiendo que un 10% del 

tiempo el buque se encuentra en maniobra, un 50% en navegación normal, 30% en tareas 
de pesca y congelación y 10% en puerto (en función de los cálculos realizados en el 
cuaderno 11). Para el cálculo de la potencia media demandada por los motores auxiliares, 
se redondean al alza las potencias requeridas por el balance eléctrico: 
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 - Tiempo  t = 30 días · 24 horas  t = 720 horas. 
 - Consumo a una carga del 85% c = 205,1 g/KWh. 

- Margen  20%  
 - Potencia demanda  P = 971,12 KW 
 

Pot = (0,1 · 904,35) + (0,5 · 686,36) + (0,3 · 1.582,01) + (0,1 · 629,06) = 971,12 KW 
 
Consumo G.O. MOTORES AUX. = t · c · P · 1,2 = 720 · 205,1· 971,12 · 1,2 · 10-6 = 172,09 Tn 

 

5.1.3 Consumo total: 
 
Consumo G.O. = Consumo G.O. MOTOR PRINCIPAL + Consumo G.O. MOTORES AUX. = 1.112,02 + 

172,09 = 1.284,11 Tn ≈ 1.284Tn 
 

El peso total del combustible necesario a bordo para asegurar la autonomía del buque 
es de 1.284 Tn, lo que conllevaría un consumo diario de 42,80 Tn. Cada uno de los tanques 
de uso diario tiene capacidad para albergar 49,27 m3 de combustible (equivalente a 44,34 
Tn), por lo que se asegura así que los tanques de servicio diario van a cubrir la demanda 
diaria de combustible. 

 
La capacidad total de los tanques almacén más los de uso diario es de 1.286,81 Tn 

(1.429,79 m3), por lo que el combustible no supondrá un problema para la autonomía. 
 

5.1.4 Aceite de lubricación: 
 
Del mismo modo que queríamos determinar el consumo total de combustible para los 30 

días de autonomía, es necesario conocer también la capacidad necesaria de los tanques de 
aceite de lubricación para dar respuesta a la demanda de aceite de los motores. 

 
En la especificación del motor principal se recoge el consumo de aceite cuando el motor 

trabaja al 100% de carga, que es de 0,35 g/KWh. Wärtsilä no presenta el consumo al 85%, 
por lo que se considerará el consumo al 100% para calcular las capacidades de los tanques. 

 
Dado que la demanda de aceite es mucho mayor en el motor principal que en los 

auxiliares, se hará una aproximación estableciendo que el consumo total de aceite es el 
consumo del motor principal. 

 
ConsumoACEITE = c · t · BKW = 0,35 · 720 · 9.280 · 10-6 = 2,34 Tn 

 
Se necesitarán entonces por lo menos dos tanques de 2,34 Tn. Dado que la capacidad 

de los tanques definidos para el almacenaje de aceite de lubricación es mayor, se puede 
asegurar que el buque no tendrá problemas en cuanto al aceite disponible a bordo. 

 

5.1.5 Resumen autonomía: 
 
La siguiente tabla pretende mostrar que el buque está preparado para tener la 

autonomía que le exigen los RPA: 
 

  Consumo Capacidad T. almacén Capacidad T. uso diario ¿Cumple? 

Combustible diario 42,80 Tn - 44,34 Tn. Si 

Combustible en 30 días 1.284 Tn 1.286,81 Tn - Si 

Aceite en 30 días 2,34 Tn. 13,54 Tn  - Si 
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6 SERVICIOS: 
 
En este apartado se detallarán los siguientes servicios de la cámara de máquinas, 

necesarios para el funcionamiento de la maquinaria del buque: 
  
 -  Servicio de combustible. 
 -  Servicio de refrigeración. 
 -  Servicio de lubricación. 
 -  Servicio de aceite hidráulico. 
 -  Sistema de arranque con aire. 
 -  Sistema de exhaustación. 
 
Para la descripción de estos sistemas se seguirá la Product Guide del motor, 

asegurándose así que todos ellos disponen de los elementos  que el fabricante del motor 
especifica. 

 

6.1 Servicio de combustible: 
 
El servicio de combustible no solo se debe de encargar de suministrar el gasoil a los 

motores montados a bordo, sino que también debe de realizar las operaciones necesarias 
para que el combustible llegue a ellos libre de impurezas y en las condiciones adecuadas de 
presión y temperatura. Para estas labores cuenta con los siguientes elementos: 

 
- Tanques: de almacén, de sedimentación, de servicio diario, de reboses. 
- Bombas: de trasiego de combustible, de achique del tanque de lodos, de reserva de 
alimentación del motor principal. 
- Purificadora de gasoil. 
-Tuberías de conexión y reboses. 
- Tomas en cubierta. 
- Válvulas. 
- Filtros. 
 
Toda la tubería será de acero negro, pues es el material que recomienda Wärtsilä. 
 
El sistema puede a su vez dividirse en dos servicios que serán tratados individualmente: 
 
 - Servicio de trasiego y purificación de combustible. 
 - Servicio de alimentación de combustible. 
 

6.1.1 Servicio de trasiego y purificación de combustible: 
 
Este servicio es el que se encarga del llenado de los tanques y el trasiego y tratamiento 

del combustible para que este se encuentre en las condiciones óptimas cuando llegue a los 
motores. 

 
El proceso que sigue el combustible se podría resumir como: 
 
1º) Se produce el llenado de los tanques de almacén del buque a través de alguna de 

las dos tomas de combustible en cubierta (una en babor y otra en estribor). 
 
2º) Desde estos tanques se realiza el trasiego del combustible hasta el tanque de 

sedimentación, donde se deja que repose un tiempo determinado con el fin de que se 
depositen parte de las impurezas y el agua que pudiera contener. 
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3º) Del tanque de sedimentación el combustible es enviado a los tanques de servicio 
diario, previo paso por una separadora centrífuga que se encarga de eliminar las posibles 
impurezas y el agua que quedaran en el paso anterior. El llenado de los tanques de uso 
diario se tiene que realizar al menos una vez al día, de forma que mientras se está 
consumiendo el combustible de uno de ellos se está rellenando el otro. 

 
El servicio de trasiego y purificación lo componen los siguientes elementos: 

 

 Tanques de combustible  Estos tanques aparecen explicados en el cuaderno 7, y su 
distribución a bordo se puede observar en los planos de disposición general de ese 
mismo cuaderno. Los tanques de combustible existentes a bordo son los siguientes: 
 
o Tanques almacén  Se encuentran distribuidos a lo largo del casco, por ejemplo a 

popa del servomotor, en el doble fondo y en la zona de proa a ambos lados del 
sonar. 

 
o Tanque de sedimentación  Hay uno a bordo y está situado a popa de la cámara 

de máquinas, entre los tanques de servicio diario.  
 
 Para cerciorarnos de la correcta sedimentación del combustible, el tanque debe de 

tener la capacidad suficiente para almacenarlo durante un mínimo de 24 horas y 
abastecer con él a los tanques de servicio diario, considerando el máximo consumo 
de combustible especificado por la guía del motor. 

 

VOL.T.SEDIM. [m
3] = 

              
 

   
                      

   
 

   
 = 

                 

          = 44,05 m3 

 

 Se puede comprobar en la tabla del apartado 4.3 del cuaderno 7, que el volumen del 
tanque de sedimentación es de 67,44 m3, con lo que cumple con el tamaño 
demandado. 

 
o Tanques de servicio diario  Hay dos a bordo, situados en la zona de popa de la 

cámara de máquinas, uno a cada costado del tanque de sedimentación. Entre ambos 
(a partes iguales) tienen que tener la capacidad suficiente para abastecer al motor 
principal y motores auxiliares durante 24 horas. 

 
 Como se ha demostrado en la justificación de la autonomía realizada anteriormente, 

los dos tanques existentes a bordo (de 49,27 m3 de capacidad cada uno) sirven para 
dar respuesta a la demanda diaria de combustible de todos los motores del buque. 

 
o Tanques de reboses  Son dos (situados en cámara de máquinas). En ellos se 

descargan todas las bandejas en las que se recogen los reboses de los equipos. El 
combustible  puede ser trasegado desde ellos al tanque de sedimentación o ser 
aspirado por la depuradora. 

   
 La capacidad de estos tanques se pueden definir una vez conocido el caudal de la 

bomba de trasiego que se calculará poco después en el presente apartado. 
 
o Tanque de lodos  Situado en la cámara de máquinas, es el encargado de 

almacenar tanto las impurezas obtenidas en el tanque de sedimentación y en la 
purificadora de gasoil, como las impurezas resultantes de la purificación de aceites 
lubricantes.  
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 El MARPOL en la Regla 17 del ANEXO I establece que: “Todos los buques cuyo 
arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas tendrán un tanque o tanques de 
capacidad suficiente, teniendo en cuenta el tipo de maquinaria con que estén 
equipados y la duración de sus viajes, para recibir los residuos (fangos) que no sea 
posible eliminar de otro modo cumpliendo las prescripciones del presente anexo, 
tales como los resultantes de la purificación de los combustibles y aceites lubricantes 
y de las fugas de hidrocarburos que se producen en los espacios de máquinas.” 

 
 La capacidad de dicho tanque de acuerdo con este reglamento será la mayor entre: 
 
 - V = 2 m3 

 - V = K1 · C · D  

  VOL.T. LODOS = 0,005 · 
                  

 

   
         

 

   
 

      
 

  
 

 · 30   VOL.T. LODOS = 5,95 m3  

  
Siendo: 

 K1  Constante que depende del combustible utilizado. Tomará el valor 0,005 
para los buques en que se utilice gasoil. 

 C  Consumo diario en toneladas. 

 D  Autonomía entre puertos. 
 
 La capacidad del tanque de lodos del buque es de 11,80 m3, dado que este valor es 

mayor que 5,95 m3, se puede carecer de una incineradora de lodos a bordo 
cumpliendo lo prescrito en el MARPOL.  
 

o Tanque de grupo de emergencia  Está situado en la cubierta superior, dentro del 
local del grupo de emergencia. La reglamentación vigente exige que el grupo de 
emergencia sea capaz de dotar de energía a ciertos consumidores durante al menos 
18 horas. Este tanque, por tanto, tendrá que estar diseñado para tener la capacidad 
suficiente para permitir el funcionamiento continuo del grupo de emergencia durante 
ese tiempo. Tiene su conexión propia para poder llenarlo. 

 
 De este tanque se hablará más en profundidad en el apartado 8, cuando se hable del 

generador de emergencia. 
 

 Depuradoras  Situados a la salida del tanque de sedimentación, estos equipos se 
encargan de eliminar los restos de agua e impurezas que pueda contener el combustible 
y que no han sido eliminados en dicho tanque. 
 
 Se instalan tres separadores centrífugos: uno para el servicio de combustible, otro 
para el servicio de lubricación del motor principal y el tercero de respeto (que puede ser 
utilizado por ambos servicios). La configuración de estos elementos a bordo permite, en 
caso de ser necesario, utilizar dos depuradoras en serie. 
 
 La capacidad máxima de la depuradora de combustible se calcula a través de la 
siguiente expresión que nos proporciona el fabricante del motor: 
 

QDEPURADORAS COMBUSTIBLE [l/h] =  
            

 

   
          

   
 

           
 = 

                        

             
 = 2,20 m3/h  

 
QDEPURADORAS COMBUSTIBLE [l/h]  = 2.202,5 l/h 
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Siendo: 

 P  Potencia máxima continua del motor [KW] 

 b  Consumo máximo + 15% de margen de seguridad [g/KWh] 

    Peso específico del combustible [g/m3] 

 t  Tiempo de funcionamiento diario [h] 
 

 Bomba de trasiego de combustible: Su caudal viene determinado por la capacidad del 
tanque de sedimentación, pues esta bomba tiene que ser capaz de llenarlo en dos 
horas. 
 
Capacidad tanque sedimentación = 67,44 m3  
Tiempo de llenado = 2 horas 

 

QBOMBA DE TRASIEGO = 
     

 
 = 33,72 m3/h  

 
 La presión que ha de suministrar esta bomba se va a calcular mediante la ecuación 
de Bernoulli: 
 

  

 
 + ZA + 

  
 

    
 – hPÉRDIDAS + hBOMBA = 

  

 
 + ZB + 

  
 

    
 

 

 Dado que 
  

 
 y 

  

 
 son iguales, y que  

  
 

    
 y 

  
 

    
 también lo son, la presión que debe de 

proporcionar la bomba al fluido ha de ser suficiente para superar las pérdidas de carga 
que se dan en la tubería y compensar la diferencia de alturas mayor que se pueda dar 
entre dos tanques donde sea necesario el trasiego de combustible (pues esta bomba 
tiene que ser capaz de aspirar en cualquiera de los tanques del buque y descargar a otro 
tanque almacén, aunque también puede aspirar de cualquier tanque y descargar al de 
uso diario). Para permitir el trasiego entre cualquiera de los tanques en los que esta 
bomba tiene que operar, es fundamental el piano de válvulas instalado en el sistema de 
tuberías.  

 
La mayor diferencia de alturas corresponde a la que existe entre la descarga de los 

tanques almacén dispuestos a los lados del servo y la aspiración de los tanques situados 
a lados del local del sonar. La bomba debe de ser capaz, por tanto, de elevar el fluido 
desde el doble fondo a la conexión del tanque más alto, siendo la altura existente de 9,6 
metros. 

 
Para estimar las pérdidas de carga en la tubería se considera la distancia 

longitudinal mayor que exista entre dos tanques en los que esta bomba deba de hacer el 
trasiego de combustible, que en este caso es la que conecta el tanque más a proa (uno 
de los situados a ambos lados del local del sonar) y el tanque almacén de popa, siendo 
la distancia que los separa aproximadamente 85,6 metros. 

 
El otro aspecto fundamental para la estimación de las pérdidas de carga en la 

tubería es conocer el diámetro de esta. Dado que la tubería más utilizada para el servicio 
de trasiego de combustible entre tanques es la DN 80, será la que se utilice en este 
caso. 

 
Conociendo todo esto, las pérdidas de carga se calcularán como: 

 
Pérdida de carga [m] = Pérdidas por fricción + Pérdidas en accesorios  
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El cálculo de las pérdidas por fricción se realizará a través de la fórmula de Darcy-
Weisbach, la cual expresa que: 

 

Pérdida por fricción [m] = f · 
     

         
 = 0,031 · 

            

                      
 = 0,767 m 

 
Siendo: 

 f  Coeficiente de fricción de la tubería 

 L  Longitud = 85,6 + 9,6 = 95,2  m. 

 v  Velocidad del fluido en la tubería = 0,63 m/s. 

 d  Diámetro interior de la tubería = 77,92 mm. 
 

El coeficiente de fricción depende del número de Reynolds de la tubería: 
 

Re = 
         

     
  y  

 

 
 = 

 

 
  Re = 

      

  
 = 

                  

              Re = 14.270,2 

 
Siendo: 

 v  Velocidad del fluido en la tubería = 0,63 m/s. 

 d  Diámetro interior de la tubería = 77,92 mm. 

    Peso específico del fluido.  

    Viscosidad absoluta del fluido. 

 ν  Viscosidad cinemática del fluido = 3,44 · 10-6 m2/s. 
 

Ayudándonos de tablas (se presentan en el Anexo VI del presente cuaderno), 
determinamos que la velocidad de gasoil en una tubería DN80 toma un valor de 0,63 
m/s.  

 
La tubería DN80 de Schedule 40s tiene un espesor de 5,49 mm y un diámetro 

exterior de 88,9 mm, por lo que el diámetro interior del servicio que estamos calculando 
es de 88,9 – (2 · 5,49) = 77,92 mm.  

 
Como Re > 2.000, se puede asegurar que el fluido se encuentra en régimen 

turbulento en el interior de la tubería. 
 
Recurriendo al diagrama de Moody (ver en el Anexo VI) y entrando con el valor del 

Reynolds calculado y en las curvas de rugosidad relativa (que vienen definidas en 
función de la rugosidad y el diámetro de la tubería) calcularemos el valor del coeficiente 
de fricción: 

 
 

 
 = 

       

     
 = 3,08 · 105  entrando en el diagrama de Moody  f = 0,031 

 
Siendo: 

 ε  Rugosidad de un tubo estirado = 0,00024 cm 

 d  Diámetro interior de la tubería = 7,792 cm. 
 

Para conocer las pérdidas en accesorios se observa el esquema del servicio de 
trasiego de combustible (se presenta en el Anexo VII), y recurriendo a las tablas de 
pérdidas en accesorios (se muestran en el Anexo VI), se determinan procediendo como 
sigue: 
   

Pérdidas en accesorios = Pérdidas en codos + Pérdidas en válvulas + Pérdidas en la 
conexión. 
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Pérdidas en accesorios =  n · k · 
  

     
 

 
Siendo: 

 n  Número de accesorios. 

 k  Coeficiente tabulado dependiente del tipo de accesorio. 

 v  Velocidad del fluido = 0,63 m/s.   
 

Tipo de accesorio Número de accesorios Valor de k Pérdidas [m.c.a.] 

Codos 90º 16 0,5 0,4848 

Válvulas compuerta 6 0,25 0,0303 

Válvulas control 1 3 0,0606 

Conexión tubería-depósito 2 1 0,0404 

Conexión depósito-tubería 2 1 0,0404 

 
Pérdidas en accesorios = 0,4848 + 0,0303 + 0,0606 + 0,0404 + 0,0404 = 0,6565 m 

 
Conocido esto se puede calcular ya el total de pérdidas de carga en el servicio de 

trasiego de combustible: 
 

Pérdida de carga [m] = 0,767 + 0,6565 = 1,4235  m 
 

Entrando en la ecuación de Bernoulli calculamos finalmente la presión necesaria de 
la bomba de trasiego: 

 
ZA – hPÉRDIDAS + hBOMBA = ZB  0 – 1,4235 + hBOMBA = 9,6  hBOMBA = 11,02  m ≈ 1,09 bar 

 
En realidad las pérdidas de carga son superiores a las estimadas, pues no se han 

tenido en cuenta factores existentes en la realidad como el ensuciamiento de los filtros, 
aspiración y descarga al tanque... Por ello se opta por instalar una bomba  con las 
siguientes características: 

 
QBOMBA DE TRASIEGO = 34 m3/h 

Presión BOMBA DE TRASIEGO = 1,5 bar 
 
Conocidas estas características se puede estimar la potencia aproximada que tendrá 

el motor eléctrico que acciona dicha bomba a través del siguiente cálculo: 
 

P =  
                       

 
 = 

  

     
            

   
 = 2.361,11 W ≈ 2,4 KW 

 
Siendo: 

 P  Potencia del motor eléctrico de la bomba de trasiego de combustible [KW]. 

 QBOMBA DE TRASIEGO  Caudal de la bomba de trasiego [m3/s] 

 ΔP  Presión a suministrar por la bomba [Pa]. 

 η  Rendimiento total (mecánico + eléctrico). Se estima en 0,6. 
 

Como hemos dicho anteriormente, la capacidad del tanque de reboses se puede 
calcular una vez conocido el caudal de la bomba de trasiego, y se determina de la 
siguiente forma: 
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VOL.T. REBOSES [m3] = Caudal BOMBA DE TRASIEGO · 10 · 1,02 = 
  

  
 · 10 · 1,02 = 5,78 m3 

 
 Será necesario tener en cuenta la aplicación de un margen del 2% de pérdida de 

volumen por refuerzos estructurales interiores del tanque y que el caudal de la bomba de 
trasiego debe de introducirse en m3/min. Además se supondrá (debido a la función de 
este tanque) que el período de funcionamiento continuo aproximado de la bomba 
mientras que lo está alimentando es de 10 minutos. 

 
 El volumen de los tanques de reboses existentes a bordo es mayor, garantizando 
sobradamente que se cumple lo demandado. 
 

 Bomba de descarga de lodos: Su principal misión es descargar el tanque de lodos. Tal 
descarga (como dictamina el MARPOL) se hace a través de una toma situada en la 
cubierta superior. 
 

La capacidad de la bomba dependerá obviamente del volumen del tanque de lodos. 
Lo habitual es dimensionar la bomba de forma que sea capaz de vaciar el tanque en 2 o 
3 horas. Siguiendo esta consideración, la capacidad de la bomba será: 
 

QBOMBA LODOS [m
3/h] = 

                
  

      
 = 

         

      
 = 5,9 m3/h 

  
La presión de descarga de la bomba ha de ser suficiente para vencer las pérdidas de 

carga de la tubería y para superar la diferencia de altura entre el tanque de lodos  y la 
toma de descarga situada en la cubierta superior. Igual que en el caso anterior, 

aplicando la ecuación de Bernoulli 
  

 
 y 

  

 
 son iguales, y  

  
 

    
 y 

  
 

    
 también lo son, por lo 

tanto: 
 

ZA – hPÉRDIDAS + hBOMBA = ZB 
 

Para estimar las pérdidas de carga procederemos de la misma forma que en el caso 
de la bomba de trasiego de combustible. Lo primero que tenemos que conocer es el tipo 
de tubería, y se tratará de una DN 65. La diferencia de altura entre tanque de lodos y la 
toma de descarga (0,5 metros sobre la cubierta superior) es 9,3 m. La distancia 
longitudinal en este caso no es relevante. 

 
 Conocido esto, haremos el cálculo igual que en el caso anterior: 

 
Pérdida de carga [m] = Pérdidas por fricción + Pérdidas en accesorios 

 
El cálculo de las pérdidas por fricción se realizará a través de la fórmula de Darcy-

Weisbach, la cual expresa que: 
 

Pérdida por fricción [m] = f · 
     

         
 = 0,309 · 

           

                      
 = 0,36 m 

 
Siendo: 

 f  Coeficiente de fricción de la tubería 

 L  Longitud = 9, 3 m. 

 v  Velocidad del fluido en la tubería = 0,39 m/s. 

 d  Diámetro interior de la tubería = 62,68 mm. 

 

El coeficiente de fricción depende del número de Reynolds de la tubería: 
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Re = 
         

     
  y  

 

 
 = 

 

 
  Re = 

      

  
 = 

                   

             Re = 207,16 

 
Siendo: 

 v  Velocidad del fluido en la tubería = 0,39 m/s. 

 d  Diámetro interior de la tubería = 62,68 mm. 

    Peso específico del fluido.  

    Viscosidad absoluta del fluido. 

 ν  Viscosidad cinemática del fluido = 118 · 10-6 m2/s. 
 
Como Re < 2.000, el fluido por el interior de la tubería se encuentra en régimen 

laminar, con lo que el coeficiente de fricción se calculará con la siguiente fórmula 
 

f  = 64/Re = 64/207,16  f  = 0,309 

 
La tubería  DN65 de Schedule 40 s tiene un espesor de 5,16 mm y un diámetro 

exterior de 73 mm, por lo que el diámetro interior del servicio es de 73 – (2 · 5,16) = 
62,68 mm.  

 
Para conocer las pérdidas en accesorios se observa el esquema de la tubería de 

descarga de lodos (se presenta en el Anexo VII), y recurriendo a las tablas de pérdidas 
en accesorios (se adjuntan en el Anexo VI), se determinan procediendo como sigue: 
   

Pérdidas en accesorios = Pérdidas en codos + Pérdidas en válvulas + Pérdidas en la 
conexión. 

  

Pérdidas en accesorios =  n · k · 
  

     
 

 
Siendo: 

 n  Número de accesorios. 

 k  Coeficiente tabulado dependiente del tipo de accesorio. 

 v  Velocidad del fluido = 0,39 m/s.   
 

Tipo de accesorio Número de accesorios Valor de k Pérdidas [m.c.a.] 

Codos 90º 1 0,5 3,88 · 10-3 

Codos 45º 4 0,35 0,011 

Válvulas compuerta 4 0,25 7,75· 10-3 

Conexión depósito-tubería 1 1 7,75 · 10-3 

  
Pérdidas en accesorios = 3,88 · 10-3 + 0,011 + 7,75 · 10-3 + 7,75 · 10-3 = 0,030 m 

 
Conocido esto se puede calcular ya el total de pérdidas de carga en el servicio de 

trasiego de combustible: 
 

Pérdida de carga [m] = 0,36 + 0,030 = 0,390 m  
 

La presión de esta bomba, calculada a través de la ecuación de Bernoulli será por 
tranto: 
 

ZA – hPÉRDIDAS + hBOMBA = ZB  0 – 0,390 + hBOMBA = 9,3  hBOMBA = 9,69 m ≈ 0,97 bar 
 

Se instalará por tanto una bomba de las siguientes características: 
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QBOMBA LODOS = 6 m3/h 
Presión BOMBA LODOS = 1,7 bar 

 
Conocidas estas características se puede estimar la potencia aproximada que tendrá 

el motor eléctrico que acciona dicha bomba procediendo de la misma forma que en el 
caso anterior: 

 

P =  
                 

 
 = 

 

     
           

   
 = 472,22 W ≈ 0,5 KW 

 

6.1.2 Servicio de alimentación de combustible: 
 
En este servicio se incluirán los elementos que sean necesarios para poder alimentar a 

los motores diesel que lleve el barco desde los tanques de combustible. 
 
Los tanques de uso diario disponen de una línea de alimentación y otra de retorno. 

Tanto a la entrada como a la salida de estos tanques se dispondrá de válvulas, siendo la de 
alimentación una válvula de cierre rápido y la de retorno de cierre y retención. 

 
Se estudian de forma separada los servicios de alimentación del motor principal, del 

motor del grupo de emergencia y del resto de motores auxiliares existentes a bordo. 
 

 Alimentación del motor principal: La alimentación de combustible del motor principal 
consta de los siguientes elementos: 
 

o Bombas de alimentación  El combustible del que se alimenta el motor 
principal proviene de los tanques de servicio diario y es impulsado por estas 
bombas para conducirlo hasta el motor principal. Las bombas (que son externas 
al motor principal) están accionadas por motores eléctricos de 2,2 KW de 
potencia. 
 
A bordo se llevan dos de estas bombas, una para el uso habitual y otra de 
respeto. Si se avería la bomba de uso habitual, la otra entrará en funcionamiento 
de manera automática y se hará saltar una señal de alarma en la cabina de 
control. 
 
Estas bombas como norma general deben de suministrar un caudal nominal que 
sea tres veces mayor que el consumo del motor principal, para así asegurar el 
cebado de las bombas de inyección. El consumo horario del motor principal se 
puede estimar asi: 
 

ConsumoM. PRINCIPAL [m
3/h] = Consumoestimado · P · 

 

    
 = · 

   

    · 9.280 · 
 

    
  

 ConsumoM. PRINCIPAL = 1,94 m3/h 
 

Siendo: 

 Consumoestimado  Consumo específico estimado en Tn/KWh 

 P  Potencia del motor en KW. 
 
El caudal de las bombas de alimentación sería suficiente con que fuese superior 
a 5,82 m3/h, para cumplir la norma de ser 3 veces superior al consumo del motor, 
no obstante, el fabricante en la especificación del motor  recomienda las 
siguientes características para las bombas, y serán las que se cumplan: 
 

CAUDALBOMBAS ALIMENTACIÓN = 9,4 m3/h 
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PRESIÓNBOMBAS ALIMENTACIÓN = 700 KPa 
 

o Válvula reguladora de presión  Instalada en la línea de retorno, tiene como 
finalidad asegurar que la presión en la línea de combustible en el interior del 
motor se mantiene dentro del intervalo de 4 a 7 bar, tal como establece Wärtsilä 
en la especificación del motor (así se garantiza el llenado de toda la cámara de la 
bomba inyectora). 

 
o Filtros de combustible  Habrá dos juegos de filtros a lo largo de la línea de 

alimentación de combustible: el primero a la entrada de las bombas de 
alimentación y el segundo situado a la entrada del motor. 

 
o Depósitos de fugas limpias  Cuyo objetivo es almacenar las posibles fugas 

de combustible limpio que se produzcan en las bombas de inyección. El 
combustible almacenado en este tanque puede ser enviado a cualquier otro, de 
cuya labor se encargaría la bomba de trasiego de combustible definida 
anteriormente. 

 

 Alimentación del grupo de emergencia: Es el servicio más sencillo al tratarse de un 
servicio de emergencia. No existe ningún elemento intermedio entre el tanque de 
alimentación y el motor, salvo las válvulas de los conductos de alimentación y retorno. 
En este sistema tanto la bomba como los filtros de combustible se encuentran en el 
interior del motor. 
 

El Convenio de Torremolinos establece que, en los buques de pesca, este grupo 
debe de disponer de dos sistemas de arranque totalmente independientes. 

 

 Alimentación del resto de motores auxiliares: La alimentación del resto de motores 
está formada por los mismos elementos que componen el sistema de alimentación del 
motor principal, salvo pequeñas excepciones (puesto que algunos de los elementos 
forman parte del propio motor y están integrados en él).   
 

Los principales elementos que constituyen este servicio son: 
 

o Bombas de alimentación  Integradas en el propio motor, siendo este el que 
impulsa el combustible. 

 
o Válvulas reguladoras de presión  Incorporadas también en el motor. 
 
o Filtros de combustible  A diferencia del sistema de alimentación del motor 

principal, en estas líneas se monta únicamente un juego de filtros (colocados a la 
entrada de los motores). El sistema tiene la capacidad para aislar un filtro del 
circuito mientras el otro continúa en funcionamiento. 

 
 Se presenta un esquema de este servicio en el Anexo I del presente cuaderno. 
 

6.2 Servicio de refrigeración: 
 
Se trata del servicio encargado de suministrar el agua utilizada como foco frío en la 

mayor parte de los procesos de intercambio de calor que ocurren en el buque. 
 
Dentro de este servicio se pueden distinguir dos sistemas: 
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 Sistema de refrigeración directa  aquel en el que se utiliza como fluido 
refrigerante el agua salada. Este agua o bien refrigera directamente algunos servicios 
(como la planta frigorífica para la congelación y conserva de capturas), o se encarga 
de enfriar (a través de intercambiadores de calor independientes) circuitos cerrados 
de agua dulce propios de los equipos (los intercambiadores de calor no son 
compartidos con otros equipos). 

 

 Sistema de refrigeración centralizado  Está dividido en dos circuitos, un circuito 
abierto de agua de mar y otro cerrado de agua dulce: 
 

o Circuito de agua de mar  Es un circuito corto, a lo largo del cual se 
intercala un intercambiador (donde se refrigera el agua dulce que transcurre 
por el otro circuito). 
 

o Circuito de agua dulce  Es un circuito cerrado en el que el agua que 
transcurre por él es la que realmente se emplea para la refrigeración de los 
equipos. 

 

6.2.1 Servicio de refrigeración de agua dulce: 
 
El circuito que constituye este servicio es el encargado de suministrar el agua dulce para 

la refrigeración de: motor principal, motores auxiliares, y grupo hidráulico. 
 

 Circuito de refrigeración del motor principal  Se distinguen en él dos 
“subcircuitos” independientes:  
 

- Alta temperatura  Encargado de refrigerar las camisas del motor y el 
turbocompresor. 

- Baja temperatura  Refrigera el circuito de alta temperatura, y el aire y 
aceite del motor. 
 

 Los elementos que constituyen este circuito son: 
 

o Intercambiador aceite/ agua dulce. 
o Intercambiador aire/agua dulce. 
o Generador de agua dulce. 
o Tanque de compensación. 
o Desaireador. 
o Compresores de aire. 
o Bombas de circulación para refrigeración del equipo auxiliar. 
o Bombas de circulación para refrigeración del motor principal  se 

dispone de cuatro bombas a bordo para la circulación del agua dulce a través 
de los distintos elementos. Dos en uso (una en el circuito de alta temperatura 
y otra en el de baja) y otras dos de reserva (que entrarían en funcionamiento 
en caso de avería de las principales).  
 
Por exigencia del fabricante del motor, las características de estas bombas 
serán: 
 
 CAUDALB.BAJA TEMPERATURA = 120 m3/h 
 PRESIÓNB. BAJA TEMPERATURA = 250 KPa 
 CAUDALB.ALTA TEMPERATURA = 140 m3/h 
 PRESIÓNB. ALTA TEMPERATURA = 250 KPa 
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Teniendo por tanto las siguientes características: 
  
 POTENCIA B.BAJA TEMPERATURA = 15 KW 
 POTENCIA B.ALTA TEMPERATURA = 25 KW 
 

o Precalentador del motor principal  Es necesario que los elementos del 
motor tengan una determinada temperatura en el momento del arranque, y 
para ello se instala a la entrada del motor un precalentador (calienta el agua 
del circuito de alta antes del arranque). 

 
El fabricante del motor establece que los cilindros deben de estar a una 
temperatura entre 60ºC y 70ºC antes del arranque. Para el calentamiento del 
motor a esta temperatura, el consumo aproximado es de 5 kW/cilindro, por lo 
que el consumo total será de 80 KW. 
 
El precalentador dispondrá de una bomba que parará automáticamente 
cuando el motor entra en funcionamiento. El fabricante del motor recomienda 
las siguientes características para la bomba: 
 
 CAUDALB.PRECALENTADOR M. PRINCIPAL = 0,4 m3/h por cilindro  6,4 m3/h 
 PRESIÓNB. PRECALENTADOR M. PRINCIPAL = entre 80 y 100 KPa 

 
o Válvulas termostáticas  montadas a lo largo del circuito, tienen por 

objetivo el abrir o cerrar de forma automática el paso al fluido en función de la 
temperatura a la que se encuentre. 
 

 Circuito de refrigeración de motores auxiliares y grupo hidráulico  Incorporado 
dentro de los propios motores, este  circuito cerrado emplea agua dulce para la 
refrigeración. Agua que se enfría a través de un intercambiador agua/agua (que se 
encuentra también en el motor) utilizando para ello el agua dulce del sistema de 
refrigeración centralizado. 

 

 Circuito de refrigeración del grupo de emergencia  El grupo de emergencia es 
refrigerado por aire. Para mejorar la circulación de aire a través del intercambiador se 
monta un ventilador accionado por el propio motor. 

 
Se adjunta en el anexo I del presente cuaderno el esquema del servicio de refrigeración 

de agua dulce de baja temperatura del buque. 
 

6.2.2 Servicio de refrigeración de agua salada: 
 

La principal función del agua de mar en el sistema de refrigeración centralizado es la de 
enfriar el agua dulce a través del intercambiador central. 

 
El circuito de agua salada está formado por los siguientes elementos: 
 

 Tomas de mar  a través de ellas se toma toda el agua salada que se necesita a 
bordo. Tienen que tener la capacidad para absorber el caudal máximo necesario 
para el servicio de refrigeración de agua salada, la refrigeración de las cubas, el 
lastrado del buque y el sistema de contra incendios funcionando simultáneamente. 
 
El buque dispondrá de tres tomas de mar: 
 

- Dos situadas hacia popa, justo a proa del mamparo de la cámara de 
máquinas. 
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 - Una dispuesta en el medio del buque, entre las cuadernas 77, 78 y 79. 
 

Las tomas de mar son “cajones” situados por debajo de la flotación, abiertos al 
mar y dotados de una rejilla que funciona como primer filtro. Poseen una brida de 
conexión donde se dispondrán las bombas para aspirar el agua del mar. Su limpieza 
se realiza mediante aire comprimido (para lo cual están dotadas de los elementos 
necesarios). 
 

Para poder aislar las tomas en caso de avería del colector de agua de mar, cada 
una de ellas dispone en el interior del buque de una válvula de compuerta. 
 

 Filtros  Se sitúan a la salida de las válvulas que regulan el paso de agua de las 
tomas de mar. Se utilizan para evitar la entrada de fangos, arena u otros elementos 
de pequeño tamaño que puedan estar contenidos en el agua, a la tubería.  

 
Para permitir la limpieza de los filtros sin que ello afecte al correcto 

funcionamiento del buque, a la salida de estos se sitúan válvulas de compuerta que 
permiten aislarlos completamente. 

 

 Colector de mar  Tubería que une las dos tomas de mar situadas a popa. Por su 
interior circula el agua salada que refrigera el agua dulce del sistema centralizado. 

 

 Bombas de circulación y enfriador central Las bombas de circulación deben de 
tener la  capacidad de suministrar el caudal de agua salada necesaria para refrigerar 
el agua dulce del sistema de refrigeración central: 
 

o Bombas de circulación de agua salada  La labor de las bombas de circulación 
de agua salada es tomar el agua de los colectores e impulsarla a través del 
intercambiador. Dispondremos de dos bombas (una para el uso habitual y otra de 
reserva). Las características que estas deben de tener (tal como marca Wärtsilä) 
son: 
 

- Caudal (Q) = 1,5 · QA.D. = 1,5 · 140 = 210 m3/h 
- Presión (P) = 2,4 bar = 240 KPa 
- Rendimiento ( ) = 0,8 

- Potencia: Potencia = 
     

 
 = 

   

     
          

   
 = 17.500 W = 17,5 KW 

 
o Enfriador/intercambiador central (agua salada/agua dulce)  Para el cálculo de 

este elemento necesitamos conocer el calor que es necesario que el servicio de 
refrigeración de agua dulce disipe, tanto el calor del motor propulsor, de los motores 
auxiliares y del resto de maquinaria que necesite ser refrigerada. 

  
- Calor del motor principal a disipar (obtenida de la Product Guide del motor): 

 
CALORMOTOR = 4.227 KW 

 
- Calor de los motores auxiliares a disipar (se estima tomando como dato el 
calor disipado por  KW de potencia del motor principal): 

 

 CALOR1 AUX. = 4.227 · 
     

     
 = 458,568 KW 

 
CALOR3 AUX. = 3 · 458,68 = 1.376,05 KW 
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- Calor del resto de equipos (se estima como un 30% del calor del motor 
principal): 

 
 CALORRESTO EQUIPOS = 0,3 · 4.227 = 1.267,1 KW 

 
- El calor total a disipar será por tanto: 

 
CALORTOTAL = CALORMOTOR + CALOR3 AUX. + CALORRESTO EQUIPOS  

 
CALORTOTAL = 4.227 + 1.376,05 + 1.268,1 = 6.871,15 KW 

 
Para el cálculo del caudal a aportar por las bombas de circulación se procede de 

la misma forma que en el cálculo del calor a disipar por el intercambiador: 
 

- Caudal de agua para el motor principal (obtenida de la Product Guide del 
motor): 

 
CAUDALMOTOR = 140 m3/h 

 
- Caudal para los motores auxiliares (se estima tomando como dato el caudal 
necesario por  KW de potencia del motor principal): 

 

 CAUDAL1 AUX. = 140 · 
     

     
 = 15,19 m3/h 

 
CAUDAL3 AUX. = 3 · 15,19 = 45,58 m3/h 

 
- Caudal para el resto de equipos (se estima como un 30% del caudal 
necesario para el motor principal): 

 
 CAUDALRESTO EQUIPOS = 0,3 · 140 = 42 m3/h 

 
- El caudal total necesario será por tanto (aplicando un margen del 30%): 

 
CAUDALTOTAL = (CAUDALMOTOR + CAUDAL3 AUX. + CAUDALRESTO EQUIPOS) · 

1,3 
 

CAUDALTOTAL = (140 + 45,58 + 42) · 1,3 = 295,85 m3/h 
 

En la siguiente tabla se recoge un resumen de los valores exigibles de calor a 
disipar por el enfriador central y caudal de las bombas de circulación: 

  

ELEMENTO CALOR A DISIPAR [KW] CAUDAL A APORTAR [m3/h] 

Motor principal 4.227 140 

Motores auxiliares 1.376,05 45,58 

Resto de equipos 1.268,1 42 

TOTAL 6.871,15 295,85 

 
Dado que del enfriador central sale el agua hacia el circuito de baja temperatura 

del motor principal (y entra también de este), las temperaturas de entrada y salida del 
intercambiador serán las mismas que las de este circuito. Para conocerlas se 
recurrirá a la especificación del motor principal, de donde se tomarán, además de los 
datos de caudal y presión. 
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CIRCUITO DE BAJA DEL MOTOR PRINCIPAL: 
 
 Temperatura ENTRADA = 21,50 º C 
 Temperatura SALIDA = 38 ºC 
 Presión = 250 KPa 
 Caudal = 120 m3/h 
 

Como temperatura de entrada del agua de mar se tomará la más alta que puede 
alcanzar (asumiendo así la situación más desfavorable), y como temperaturas del 
agua dulce las anteriormente citadas: 

 
 Temperatura entrada A.D. = 38ºC 
 Temperatura salida A.D. = 21,50º C 
 Temperatura entrada A.S. = 30º C. 
 
El calor cedido por el agua dulce en el intercambiador es: 
 

QA.D. [KW] = CAUDALTOTAL ·      · CeA.D.  ·  TA.D.  = 
      

     
 · 1 · 4.180 · (38 – 21,50)  

 
 QA.D. = 5.667,99 KW 

 
Siendo: 

 CAUDALTOTAL  Caudal total calculado anteriormente en m3/s. 

        Densidad del agua dulce medida en t/m3 = 1 t/m3 

 CeA.D.   Calor específico del agua dulce = 4.180 J/KgK 

 ΔTA.D.  Diferencia de temperaturas en el intercambiador en K. 
 

El caudal de agua salada necesaria para la refrigeración, suponiendo que esta 
sale del intercambiador a 55ºC es: 

 

CAUDALA.S. [m
3/h] = 

     

                      
 = 

         

                         
 = 0,056 m3/s = 201,59 m3/h 

 
Siendo: 

 QA.D.  Calor cedido por el agua dulce (tendrá que absorberlo el agua 
salada). 

        Densidad del agua salada medida en t/m3 = 1,025 t/m3. 

 CeA.S.   Calor específico del agua salada = 3.950 J/KgK.. 

 ΔTA.S.  Diferencia de temperaturas del agua salada entre la entrada y la 
salida. 

 

 Válvula termostática  Situada a la salida del enfriador central, se trata de una 
válvula de tres vías empelada para controlar la temperatura del agua dulce en ese 
punto. 

 

6.3 Servicio de lubricación: 
 
El servicio de lubricación es el empleado para el almacenamiento, mantenimiento y 

empleo del aceite de lubricación de todos los elementos del buque que lo necesiten. Está 
compuesto por los elementos que se describirán en este apartado (y que variarán en función 
del equipo o equipos a lubricar). 

 
Elementos fundamentales para este sistema son las bombas de trasiego de aceite, que 

son las encargadas de hacerlo circular desde los tanques almacén hasta los distintos 
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consumidores. El buque está dotado de dos de ellas (de modo que una se monta como 
reserva de la otra). 

 
La tubería de este servicio, por indicación del fabricante del motor, será de acero negro. 
 
Entre otros, los elementos del buque más importantes que necesitan lubricación son el 

motor principal, los motores auxiliares y la reductora. 
 

6.3.1 Lubricación del motor principal: 
 

 Las funciones del aceite lubricante en el motor principal son las siguientes: 
 
- Reducir el rozamiento y desgaste entre piezas móviles que se encuentren en 

contacto. 
- Refrigerar los componentes. 
- Sellar los espacios existentes entre los aros del pistón y la camisa del cilindro. 
- Prevenir la corrosión a altas y bajas temperaturas. 
 
El funcionamiento básico del sistema de lubricación del motor principal parte de la 

bomba de lubricación (que está acoplada a este), encargada de aspirar el aceite del tanque 
de circulación e impulsarlo hasta el intercambiador. El caudal de aceite que circula a través 
del enfriador se regula a través de una válvula termostática de tres vías, situada a la salida 
de este. 

 
Antes de ser conducido al motor principal, y tras pasar por el enfriador, el aceite tiene 

que atravesar un filtro para eliminar posibles impurezas. Con el mismo objetivo se debe de 
disponer a bordo de una planta de tratamiento consistente en una separadora, quien aspira 
y descarga en el tanque de circulación. 

 
Existe una segunda bomba de reserva, que se emplea para llenar el tanque de aceite de 

lubricación y para trasegar el aceite desde el tanque de circulación al tanque de aceite sucio. 
 

Para definir mejor todos los elementos necesarios para la lubricación del motor principal, 
se presenta a continuación una descripción de todos ellos: 

 

 Tanques: 
 
o Tanques almacén  Son los encargados de almacenar el aceite necesario para 

hacer frente al gasto que se produce durante la navegación. Se llenan desde una 
toma situada en la cubierta principal y están provistos de: registro, atmosférico, 
sonda, reboses y sensores de alarma de alto y bajo nivel. (En los planos de 
disposición general están nombrados como aceite lubric. 1 y aceite lubric. 2). 

 
o Tanque de circulación  El motor es de cárter seco, por lo que es necesario 

disponer de este tanque situado debajo del motor, ya que es el encargado de 
alojar el aceite que se va a emplear en la lubricación. De este tanque aspira la 
bomba de lubricación y en él, por gravedad, se produce la descarga del aceite 
procedente del motor.  
 

  La Product Guide del motor indica que en funcionamiento la temperatura del 
aceite se debe de encontrar entre 65ºC y 75 ºC aproximadamente. 
 

 Este tanque dispone de: registro, atmosférico, sonda, sensor magnético y 
alarma de bajo nivel. 
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o Tanque de aceite sucio  A este tanque es enviado el aceite contenido en el 
tanque de circulación en el caso de que haya sido contaminado. A parte de su 
conexión con el motor principal, tiene también líneas de conexión  con los motores 
auxiliares y la reductora por si es preciso cambiar su aceite. 

 
El tanque debe de tener capacidad para almacenar el volumen de aceite 

contenido en el tanque de circulación del motor principal, más el contenido en el 
cárter de los 3 motores auxiliares y en la reductora. 
 

o Tanque de lodos  Como se ha dicho anteriormente (en la definición de este 
tanque), es común tanto para los servicios de combustible como de lubricación. 
En el caso del servicio de lubricación recibe las impurezas resultantes del proceso 
de purificación y del filtro automático de aceite. 

 
El volumen del tanque se ha estudiado en el apartado 6.1.1 del presente 

cuaderno, junto a la definición de los distintos tanques de combustible del servicio 
de trasiego y purificación. 

 

 Bombas de lubricación: Wärtsilä define el conjunto de bombas del que debe de 
constar el servicio de lubricación del motor principal, y son las siguientes: 
 
o Bomba de prelubricación  Está accionada por un motor eléctrico de 1,5 KW de 

potencia. Es una bomba de engranajes que se encuentra en continuo 
funcionamiento cuando el motor está parado, de forma que esta arranca en el 
momento que el motor se detiene, y para automáticamente cuando el motor 
arranca. Características: 
 
 * Caudal = 45,9 m3/h 
 * Presión = 50 KPa 
 

o Bomba de reserva  Tal como se indica en la Product Guide del motor, las 
características de esta bomba serán las siguientes: 

 
 * Caudal = 135 m3/h 
 * Presión = 40 KPa. 
 * Potencia = 2,5 KW. 

 
o Bomba de lubricación  Equipada con una válvula de control de presión, está 

directamente acoplada al motor y se trata de una bomba de engranajes. Tendrá 
las siguientes características: 

 
 * Caudal = 164 m3/h 
 * Presión = 40 KPa 
 

 Filtros:  
 
o Filtros de malla  Que se disponen a la entrada de las bombas. 

 
o Filtro automático autolimpiable  Situado a la entrada del motor. 
 

 Separadora de aceite: Su función en este servicio es la de purificar el aceite 
procedente del tanque de circulación del motor principal. 
 

El aceite debe de ser purificado continuamente durante el funcionamiento del 
motor principal (lo que obliga a la separadora a funcionar 24 horas al día), de modo 



Cuaderno 10: Planta propulsora y auxiliares. 

Autor: Miguel Ángel Castro Gómez 

32 

que la totalidad del aceite debe de pasar por la centrifugadora al menos de 2 a 3 
veces por día. 
 

El fabricante del motor recomienda la instalación de una separadora cuyo caudal 
sea el calculado con la siguiente fórmula: 
 

Q = 
              

 
 = 

                  

  
 = 2.088 l/h = 2,09 m3/h ≈ 2 m3/h 

 
Siendo: 

 Q  Caudal en [l/h] 

 P  Potencia del motor [KW] 

 n  adopta el valor de 5 para fueloil pesado y 4 para gasoil. 

 t  tiempo de operación [h] 
 

Para depurar el caudal de aceite requerido, el elemento a instalar tendrá una 
potencia de 6,1 KW. Para poder funcionar de forma correcta, es necesario el montaje 
de un calentador eléctrico para el aceite, el cual tendrá un consumo de 57 KW. 
 

Como se ha dicho anteriormente, tanto esta separadora como la de combustible 
disponen de otra de respeto (común a ambas), que puede funcionar en los dos 
servicios (tendrá la potencia de la separadora de combustible al ser mayor que la de 
aceite, es decir 9,1 KW). 
 

 Enfriador de aceite: Es el encargado de disminuir la temperatura del aceite 
lubricante antes de que este entre en el motor principal. Emplea el agua dulce de 
baja temperatura del motor principal para enfriar el aceite. 

 

 Válvula termostática de tres vías: Situada a la salida del enfriador, es la encargada 
de controlar la temperatura del aceite a la entrada del motor principal (hace que esta 
sea constante). 

 

6.3.2 Lubricación de motores auxiliares: 

 
Tal como aconseja el fabricante del motor principal, los motores auxiliares serán de 

cárter húmedo, por lo que necesitan menos elementos externos para su lubricación, siendo 
suficiente con una bomba de lubricación de reserva (común a todos ellos) y un tanque 
almacén de aceite.  

 
Durante la navegación, el aceite se tendrá que reponer, puesto que estos motores 

consumirán parte de él, o en el peor de los casos habrá que sustituirlo si pierde su 
capacidad de lubricar. El aceite lubricante se trasiega al tanque de aceite sucio. 

 
Algunos elementos necesarios para la lubricación de estos motores son: 
 

 Tanque almacén de aceite para motores auxiliares  Que tendrá capacidad para 
contener una carga de aceite de repuesto por cada uno de los motores auxiliares 
instalados a bordo. 

 

 Bomba de reserva de lubricación  Accionada por un motor eléctrico de 4,5 kW. 
 

 Filtro  Cuya función es la de depurar el aceite. 
 

 Tubería de escape de los gases que se originan en el cárter. 
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6.3.3 Bombas de trasiego de aceite: 
 
Para el trasiego de aceite de lubricación se dispone a bordo de dos bombas, que se 

encargan de conducir dicho aceite hasta los distintos equipos que los necesiten. Una de las 
dos bombas se monta como reserva de la otra. Estas bombas están accionadas por motores 
eléctricos de 4,4 KW. 

 

6.4 Servicio de aceite hidráulico: 
 
El servicio de aceite hidráulico es el encargado de alimentar a todos los equipos y 

maquinaria hidráulica a bordo. 
 
Se instalarán dos centrales hidráulicas (cuyas características se detallarán en 

posteriores cuadernos) que alimentarán este servicio y que dotarán del aceite hidráulico 
necesario para todos los elementos existentes a bordo que lo requieran, como los equipos 
de captura de pescado o los molinetes de fondeo. 

 
Las tuberías de este sistema, tal como aconseja el fabricante del motor principal, serán 

de acero negro y se utilizarán latiguillos de tipo hidráulico para la conexión de elementos, 
equipos y maquinaria. 

  
Para este servicio se dispone de dos tanques de aceite hidráulico, uno en cámara de 

máquinas que se encargará de alimentar las dos centrales hidráulicas principales y una de 
las centrales electrohidráulicas; y el otro tanque situado en la zona central de la cubierta 
principal que alimentará la otra central electrohidráulica para los equipos de carga y 
descarga. 

 
Las cuatro grúas electrohidráulicas marinas son autónomas y poseerán su propia central 

electrohidráulica (tal como se indicará en el cuaderno 12). El aceite hidráulico de estas grúas 
está refrigerado por agua salada, que circula movida por dos bombas accionadas por 
motores de 5 KW. Para el trasiego de este tipo de aceite se emplea una bomba de 2,4 KW. 

 

6.5 Sistema de arranque con aire: 
 
Todos los motores existentes a bordo (tanto el principal como los auxiliares) se 

arrancarán por medio de aire comprimido. El arranque se realiza inyectando aire dentro de 
los cilindros (a una presión nominal de 3 MPa)  a través de las válvulas de aire de arranque 
(que se sitúan en la parte superior de los cilindros). 

 
 Para asegurar el correcto funcionamiento de los componentes en el sistema de aire 
comprimido, este tiene que estar libre de partículas sólidas y aceite.  
 

El par de arranque producido tendrá que ser el suficiente para vencer las pérdidas por 
rozamiento en el motor y la resistencia del eje propulsor.  

 
Este sistema consta de los siguientes elementos: 
 

 Botellas de almacenamiento  La capacidad de las botellas de almacenamiento 
de aire de arranque está fijada por la sociedad de clasificación, quien establece que 
estas deben de tener la capacidad de realizar 12 arranques consecutivos sin 
necesidad de ser recargadas. Además tendrán una presión nominal de 30 bares.  

 



Cuaderno 10: Planta propulsora y auxiliares. 

Autor: Miguel Ángel Castro Gómez 

34 

La capacidad de aire necesaria para el arranque del motor principal se puede 
calcular con la siguiente fórmula: 

 

V = 36 · C · 
 

      
  V = 36 · 2,01 · 

  

       
  V = 64,32 litros 

 
Siendo: 

 V  Volumen de aire para arranque motor principal [l] 

 C  Cilindrada por cilindro = 
      

 

        
 

              
 = 2,01 l 

 N  Número de cilindros = 16 

 Pn Presión nominal máxima en las botellas = 30 bar 
 
Se instalarán 2 botellas cuya capacidad asegure que se dispone del aire 

suficiente para el arranque también de los motores auxiliares. 
 

 Compresor de aire de arranque Siguiendo la recomendación del fabricante del 
motor principal, a bordo habrá dos compresores de aire de arranque, funcionando 
uno de ellos como compresor de respeto. Cada uno de los compresores debe de 
proporcionar el caudal de aire necesario para pasar de la condición de mínima 
presión (1,8 MPa) a la máxima en un tiempo máximo de 30 minutos. Para que 
puedan cumplir los requisitos exigibles a estos elementos se opta por que cada uno 
de los compresores sea de 3 KW. 

 

 Separador de aceite y agua  Será necesaria la instalación de este dispositivo en 
la tubería que une el compresor y las botellas de aire, para eliminar los restos de 
aceite y agua originados por la condensación (previniendo así posibles fallos 
posteriores en los equipos). Dicha tubería deberá de ser decreciente sin ningún 
tramo horizontal, y se dispondrá de drenajes manuales o automáticos en los puntos 
más bajos. 

 

6.6 Sistema de exhaustación: 
 
Todos los motores instalados a bordo (el principal y los auxiliares) dispondrán de su 

propio conducto de escape para la evacuación al exterior de los gases producidos en ellos; 
conductos que tendrán que estar aislados térmicamente de inicio a fin con un espesor 
mínimo de aislamiento de 30 mm. 

 
La instalación se fabricará siguiendo las normas siguientes: 
 

 Se evitará en lo posible que los conductos de escape evolucionen juntos. 

 Las tuberías de escape irán creciendo en diámetro conforme se alejan de los 
motores. 

 Deben de presentar juntas de expansión para evitar problemas en caso de 
dilataciones y contracciones debidas a variaciones de temperatura. 

 Los soportes serán de tipo elástico para minimizar la transmisión de vibraciones y 
ruidos a otras zonas del buque. 

 Los conductos presentarán drenajes de agua. 
 
Wärtsilä establece en la guía del 16V32 un esquema para el sistema de exhaustación de 

los motores: 
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 Como se puede ver en la imagen está compuesto por los siguientes elementos: 
 
1- Motor. 
2- Amortiguador del conducto de gases de escape. 
3- Conexión para la medición de la contrapresión. 
4- Pieza de transición. 
5- Drenaje con separador de agua. 
6- Conducto hacia las sentinas. 
7- SCR. 
8- Unidad de inyección de urea (SCR). 
9- Elementos silenciadores CSS. 
 

6.6.1 Tubería: 
 
La resistencia que los conductos de escape opongan al paso de los gases tienen gran 

influencia en la carga térmica y el consumo de los motores, por ello se debe de tener 
especial cuidado con la selección del diámetro de los conductos y su forma, especialmente 
en caso de presentar codos, puesto que estos aumentan mucho la resistencia, por ello, la 
tubería debe de ser lo más corta y recta posible. 

 
Los codos deberán de hacerse con el mayor radio de curvatura posible, no siendo nunca 

menor de 1,5 · D. 
 
La Product Guide del motor proporciona la siguiente fórmula para calcular la velocidad 

de los gases de escape: 
 

V = 
       

       
   

     
          

 = 
        

       
   

       
             

 = 38,52 m/s ≈ 38,5 m/s 

  
Siendo 

 V  Velocidad del gas [m/s]. 

 m´  flujo másico de gases de exhaustación = 16,7 Kg/s (guía del motor). 

 T  Temperatura de los gases de exhaustación = 370 ºC (guía del motor). 

 D  Diámetro de la tubería de exhaustación = 1,00  (extraído de la guía del motor). 
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La velocidad de los gases de exhaustación debe de estar entre 30 m/s y 40 m/s. Dado 
que con una tubería de 1 metro de diámetro la velocidad es de 38,5 m/s, este será el 
diámetro establecido. 

 

6.6.2 Amortiguador del conducto de gases de escape: 
 
En la tubería de gases de escape se deben de utilizar muelles flexibles, montados 

directamente en la salida del turbocompresor (para minimizar las fuerzas externas en él) y 
así evitar vibraciones excesivas y posibles daños. 

 

6.6.3 Conexiones para la medición de la contrapresión: 
 
Cada tubo de escape debe de estar provisto de una conexión para la medición de la 

contrapresión. La presión de retorno de gases de escape máxima permisible es de 5 KPa. 
 

6.6.4 SCR: 
 
La tecnología SCR o Reducción Catalítica Selectiva es utilizada para el control de las 

emisiones, en concreto para reducir la emisión de óxidos de nitrógeno, convirtiéndolos en 
vapor de agua. La guía del motor especifica que la tubería de gases de escape debe de ser 
recta al menos 3 metros a ambos lados de la unidad SCR. 

 

6.6.5 Elementos silenciadores: 
 
Es necesario el silenciamiento de los gases de escape en su exhaustación, y esto se 

puede lograr ya sea con un sistema silenciador compacto con tecnología CSS o a través de 
un silenciador de gases de escape convencional. Optaremos por la primera opción. 

 
El sistema CSS está optimizado para cada instalación. La optimización se realiza en 

función de las características del motor, los requisitos de nivel de sonido y la posible 
existencia de equipos instalados en el sistema de gases de escape, como el SCR. Este 
sistema está compuesto por tres elementos diferentes, cuyo diámetro es 1,4 veces el 
diámetro de la tubería de gas de escape. La atenuación del ruido que producen es óptima 
hasta una velocidad de flujo de gas de escape máxima de 40 m/s (válida  por lo tanto en 
nuestro caso). La caída de presión de un elemento CSS es menor que la producida por un 
silenciador de gases de escape convencional. 

 
Un ejemplo de instalación con SCR y CSS lo presenta Wärtsilä en la guía del motor: 
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6.7 Servicio de sentinas: 
 
Este servicio se emplea para achicar los líquidos que se puedan ir acumulando en el 

fondo de la cámara de máquinas, y está compuesto por todos aquellos elementos que 
necesita para hacerlo (pozo de sentinas, filtros, bombas,  ramales de tuber a…). 

 
Las bombas de sentinas aspiran los líquidos (derrames de combustible, aceite 

lubricante, agua…) del fondo de la cámara de máquinas y los trasladan al separador de 
sentinas, que se encarga de separar los residuos (son enviados al tanque de lodos) del 
agua limpia (se descarga al mar). 

 
Las bombas a instalar se calculan en el cuaderno 12, y serán dos bombas accionadas 

cada una de ellas por un motor eléctrico de 4 KW.  
 
La potencia del separador de sentinas que se montará a bordo, se ha tomado del 

separador de otros buques de características similares, siendo de 1,5 KW. 
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7 MOTORES AUXILIARES: 
 
En el cuaderno 11 se realiza el cálculo de la energía que es necesario producir para 

cubrir la demanda de todos los consumidores que se instalen en el buque. Para ello será 
necesaria la instalación de 3 grupos electrógenos, que serán de la marca CATERPILLAR, 
modelo 3512 de 1.007 KW de potencia cada uno. Estos grupos electrógenos estarán 
equipados con un alternador cada uno de C.A., marca INDAR de 1.000 KW a 1.500 r.pm. y 
380 V. 

 
Las principales características de estos motores son:  
 

Marca CATERPILLAR. 

Modelo 3512 

Potencia servicio medio 1007 kW. 

Velocidad nominal 1500 r.p.m. 

Ciclo 4 tiempos. 

Número de cilindros 12 dispuestos en v. 

Cilindrada 12,8 l/cilindro. 

 
Se presenta la especificación de los motores auxiliares en el Anexo IV de este cuaderno. 
 
De los tres motores auxiliares con los que cuenta el buque, dos de ellos se sitúan en la 

cámara de máquinas. El tercer motor se encuentra en el local de las hélices de proa, 
actuando como diesel generador y como motor propulsor de las hélices transversales de 
proa. 

 
A parte de actuar como generadores eléctricos, los dos motores auxiliares de la cámara 

de máquinas funcionan como centrales hidráulicas (uno de ellos como principal y el otro 
como reserva, pudiendo funcionar ambos a la vez). Sobre este aspecto se hablará en los 
últimos apartados  del cuaderno 12. 
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8 GENERADOR DE EMERGENCIA: 
 
El reglamento del Bureau Veritas de acuerdo con el SOLAS, exige la instalación de un 

grupo de emergencia que sea capaz de suministrar energía eléctrica a ciertos consumidores 
durante un mínimo de 18 horas. 

 
Con tal fin se instala un grupo electrógeno constituido por un motor diesel marca 

CATERPILLAR, modelo 3406C de 215 KW de potencia a 1.500 r.p.m., equipado con un 
alternador de C.A. marca INDAR de 200 KW a 1.500 r.p.m, 380V. 

 
Las características de este motor son:  
 

Marca CATERPILLAR. 

Modelo 3406C 

Potencia servicio medio 215 kW. 

Velocidad nominal 1500 r.p.m. 

Ciclo 4 tiempos. 

Número de cilindros 6 dispuestos en línea 

Cilindrada 14,64 l/cilindro. 

  
Se presenta la especificación completa del grupo de emergencia en el Anexo V de este 

cuaderno. 
  

Con la información proporcionada por la empresa fabricante del motor podremos diseñar 
la capacidad del tanque del que aspira el combustible el grupo de emergencia. Para tal 
cálculo nos basaremos en el consumo de combustible (al que le aplicaremos un margen de 
un 5%) y en que lo diseñaremos para que permita funcionar al grupo de emergencia de 
manera continua durante 24 horas (cumpliendo así con horas de margen la norma 
especificada por la sociedad de clasificación y el SOLAS). La capacidad mínima del tanque 
será por tanto calculada de la siguiente forma: 

 

Volumen = C · 
 

 
 · t · 1,02  Volumen = 1,268 [tn/día] · 

 

             
 · 1 [día] · 1,02  

 Volumen = 1,437 m3 

 
Siendo: 

 C  Consumo de combustible del motor (con un margen del 5% ) =  1,268 [tn/día] 

 ρ  Densidad del combustible = 0,9 tn/m3 

 t  Autonomía que debe de aportar el tanque = 1 día (24horas). 

 Se supondrán pérdidas de volumen del 2% por la existencia de refuerzos 
estructurales en el tanque. 

 
La capacidad del tanque instalado a bordo (1,50 m3) es mayor que la mínima exigida, 

calculada anteriormente, por lo que se garantiza la alimentación del grupo de emergencia. 
Este tanque, como se ha indicado en cuadernos anteriores, es independiente y está situado 
en el propio local del grupo de emergencia. Su llenado se puede realizar o bien a través de 
una toma propia dispuesta para tal fin, o desde el sistema de combustible del buque (para lo 
que está dotado de una conexión). 
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9 VENTILACIÓN DE CÁMARA DE MÁQUINAS: 
 
Este servicio está formado por todos aquellos elementos dispuestos a bordo cuyo 

objetivo final es introducir o extraer aire de la cámara de máquinas. Es por tanto el 
encargado de aportar el oxígeno necesario para la combustión de los motores principales y 
auxiliares, de disipar el calor que producen por radiación los distintos equipos y de llevar a 
cabo la circulación de aire limpio en ese local. 

 
Para la correcta circulación de aire en la cámara de máquinas, debido a su tamaño, es 

necesaria la instalación de ventiladores eléctricos (serán reversibles) y de ventilación 
natural. Como norma general los ventiladores se emplearán para introducir aire fresco, 
mientras que el aire caliente saldrá por circulación natural (a través de los conductos 
dispuestos para tal fin). 

 
Existirán zonas donde los gases generados por los equipos (por ejemplo la zona de las 

depuradoras) obligan a la instalación de extractores para su evacuación hacia el exterior. 
 
En el caso de que sea necesario extraer el aire de la cámara de máquinas, serán los 

ventiladores los que funcionarán como extractores (de ahí que sean reversibles) y el aire 
entraría por los conductos de ventilación natural. 

 

9.1 Ventiladores: 
 
El dimensionamiento de los ventiladores de la cámara de máquinas se va a realizar 

siguiendo la norma UNE-EN ISO 8861, que es la norma que establece la ventilación en las 
salas de máquinas de los barcos que están propulsados por motores diesel. 

 
La norma indica que la planta de ventilación debe de tener las características que le 

permitan proporcionar unas condiciones de trabajo confortable en la sala de máquinas, 
suministrar el aire necesario para la combustión de los distintos motores diesel y evitar el 
sobrecalentamiento de aquellos aparatos sensibles al calor. 

 
El flujo de aire total (Q) que se introduzca en la sala de máquinas será el valor más alto 

de los calculados con las siguientes dos expresiones: 
 

Q = qc + qh 
Q = 1,5 · qc 

 
Siendo: 

 qc  Flujo de aire para la combustión [m3/s]. Se calcula como:  
 

qc = qdp + qdg  qc = 16,42 + 5,35 = 21,77 m3/s 
  
Donde: 
o qdp  Flujo de aire para la combustión del motor principal [m3/s]. Calculado como: 
 

qdp = 
          

 
 = 

             

    
 = 16,42 m3/s 

   
 Siendo: 

o Pdp  Potencia del motor principal [KW] = 9.280 KW. 

o    Densidad del aire = 1,13 Kg/m3 (densidad a 35ºC, 70 RH y 101,3 KPa) 
o mad  Aire necesario para la combustión de motores diesel [Kg/KW·s]: 
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mad =  0,002 Kg/KW·s (valor dado por la norma para motores de 4 
tiempos) 

 
Se observa que el valor calculado es prácticamente idéntico al proporcionado por 

Wärtsilä en la Product Guide del motor (16,21 m3/s) por lo que se tomará como 
válido. 

 
o qdg  Flujo de aire para la combustión de los motores auxiliares [m3/s]. 
 

qdg = 
          

 
 = 

             

    
 = 5,35 m3/s 

  
Siendo: 

o Pdg  Potencia de servicio de los motores auxiliares [KW] = 3 · 1.007 = 3.021 
KW. 

o    Densidad del aire = 1,13 Kg/m3 (densidad a 35ºC, 70 RH y 101,3 KPa). 
o mad  Aire necesario para la combustión de motores diesel [Kg/KW·s]: 

 
mad =  0,002 Kg/KW·s (valor dado por la norma para motores de 4 

tiempos). 
 

 qh  Flujo de aire para evacuación de la emisión de calor [m3/s]. Se calcula como: 
 

qh =  
                                  

           – 0,4 · (qdp + qdg) 

 

qh =  
                                        

                   – 0,4 · (16,42 + 5,35) = 97,28 m3/s 

 
 Donde: 

      Emisión de calor del motor principal [KW].     = 240 KW (valor extraído de 

la gráfica). 
 

      Emisión de calor de los motores auxiliares [KW].     = 48,5 KW (valor 

extraído de la gráfica). 
 
La norma presenta una gráfica de donde podemos extraer ambos valores para 

hacer el cálculo, que es la siguiente: 
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     Emisión de calor del generador eléctrico [KW]. La norma establece que 

debe de calcularse con la siguiente fórmula: 
 

   = Pg ·    
 

   
  = 1.007 ·    

    

   
  = 997,53 KW 

 
Siendo: 
o Pg  Potencia del generador eléctrico [KW] = 1.007 KW 

o    Rendimiento del generador = 94% 
 

      Emisión de calor de las instalaciones eléctricas [KW]. Se tomará el 20% de 
la potencia de régimen del equipo eléctrico y de iluminación que se utiliza en el 
mar. Como potencia eléctrica se tomará el valor obtenido en el balance eléctrico 
que se realiza en el cuaderno 11: 498,24 KW. 
 

    = 0.2 · 498,24 = 99,65 KW 
 

      Emisión de calor de las tuberías de escape [KW]. La norma presenta la 

siguiente tabla para el cálculo del valor: 
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Tomando  T = 350K (valor proporcionado por la norma para motores de 4 

tiempos),  un diámetro de tubería de 1.000 mm y una longitud de 10 m: 
 

    = 10 · 0,65 = 6,5 KW 

 

     Emisión de calor de otros componentes [KW]. Al no disponer de datos, se 
realizará una estimación suponiendo que son el 50% de    : 

 
   = 0,5 · 240 = 120 KW 

 

    Densidad del aire = 1,13 Kg/m3 (densidad a 35ºC, 70 RH y 101,3 KPa). 
 

    Capacidad de calor específico del aire = 1,01 KJ/KgK. 
 

     Aumento de temperatura del aire en la sala de máquinas [K] = 12,5 K. 
 

 qdp Flujo de aire para la combustión del motor principal = 16,42 m3/s. 
 

 qdg  Flujo de aire para la combustión de los motores auxiliares = 5,35 m3/s. 
 

 0,4  factor basado en las distribuciones habituales de las salas de máquinas y 
conductos de ventilación (como es el caso del buque proyecto). 

 
 El flujo total de aire en la sala de máquinas será por tanto el mayor de los siguientes dos 
valores: 

 
Q = qc + qh = 21,77 + 97,28 =  119,05 m3/s 

 



Cuaderno 10: Planta propulsora y auxiliares. 

Autor: Miguel Ángel Castro Gómez 

44 

Q = 1,5 · qc = 1,5 · 21,77 = 32,65 m3/s 
 

El caudal de aire necesario por tanto en la cámara de máquinas es de: Q = 119,05 m3/s 
 
Conocido el valor del caudal necesario, sabiendo que el aire es impulsado a la cámara 

de máquinas a una presión de 30 mm.c.a. (294 Pa) y teniendo en cuenta el rendimiento de 
los ventiladores (se supondrá un 40%) se puede calcular la potencia eléctrica de estos: 

 

Pot = 
   

  

 
            

 
 = 

             

   
 = 87.501,75 W ≈ 87,5 KW 

 
Se optará por tanto por la instalación de 2 ventiladores de 50 KW de potencia cada uno, 

para que puedan cubrir con cierta holgura la demanda de aire necesaria en cámara de 
máquinas. Como el fallo de uno de los ventiladores supondría que el otro por sí solo no 
podría hacer frente a la demanda de aire necesaria, se instalará un ventilador de respeto de 
50 KW de potencia, para garantizar la correcta operatividad del buque en caso de que se 
diera la posible avería. 
 

9.2 Extractores: 
 
El sistema de exhaustación de la cámara de máquinas debe de ser suficiente para 

conducir al exterior los gases generados en ella. 
 
En las proximidades de las depuradoras debido a la alta densidad de los gases que 

emiten, se instalará una línea de extracción con su correspondiente extractor. 
 
El caudal del extractor se puede tomar igual a 25.000 m3/h (6,95 m3/s), con un 

incremento de presión de 25 mm.c.a. (245 Pa). Con estas condiciones, el consumo eléctrico 
del extractor puede estimarse a través de la siguiente expresión: 

 

Pot = 
   

  

 
           

 
 = 

          

   
 = 4,26 KW 

 
El extractor montado a bordo tendrá por tanto una potencia de 5 KW. No se dispondrá 

de un extractor de respeto, pues en caso de no funcionar el extractor se podría realizar la 
evacuación de los gases creando una sobrepresión en el interior de la cámara de máquinas. 
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10 ANEXOS: 
 

10.1 Anexo I: Esquemas: alimentación de combustible y 
refrigeración: 

 
Se muestra a continuación los esquemas del servicio de alimentación de combustible y 

del servicio de refrigeración de agua dulce de baja temperatura del buque: 
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10.2 Anexo II: Especificación del motor principal: 
 
Los datos del motor seleccionado (Wärtsilä 16v32 - 750 r.p.m.) han sido extraídos de su 

product guide (guía de producto). A continuación se presenta la portada de tal guía, ante la 
imposibilidad de adjuntarla entera debido a ser un documento que consta de 212 páginas. 
Para cualquier comprobación esta se puede obtener de la página web del fabricante: 
www.wartsila.com. 
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10.3 Anexo III: Especificación reductora: 
 
Igual que sucede con el motor, todos los datos de la reductora (REINTJES, modelo 

SVAL 1250-110) han sido extraídos de su especificación. A continuación se adjunta dicha 
especificación extraída de la página web de su fabricante: www.reintjes-gears.net. 

 

  



SVA/SVAL 630 – 1400 | 3,000 – 20,000 kW

Gearboxes for  

Work Boats



D E S I G N E D  F O R  H E A V Y  D U T Y  A P P L I C A T I O N S

2

SVA/SVAL 630 – 1400

Work Boats 
Applications for 

Reduction gearbox with PTO,  
vertically offset

Reduction gearbox with built-in 
clutch and PTO/PTH,  
vertically offset

Reduction gearbox with built-in  
clutch and PTO/PTH,  
vertically offset

Advantages

Gearboxes of the SVA and SVAL 
series have been specially de-
veloped for work boats such as 
tugs, container vessels, freighter, 
tanker and special-purpose ships 
with similarly high performance 
demands. 
We have the backing of over 80  
years of experience in marine 
gear  box production and use  

state-of-the-art computation tools  
and production technologies. 

Owing to their design for specific  
areas of deployment, the reduc-
tion gearboxes of the SVA series, 
as well as the reduction gearbox-
es of the SVAL series with built-in 
clutch offer various special ad-
vantages:

  High operating reliability

   Simple operation  
and maintenance

  Compact dimensions

  Low operating noise

Gearbox selection

The selection diagram opposite 
gives an overview of the perfor-
mance ratings of the basic SVA 
and SVAL types.

For the final selection of gearbox-
es please contact REINTJES.

Reduction gearbox with PTO,  
horizontally offset



kW 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000
BHP 4020 6700 9380 12060 14740 17420 20100 22780 25460 28140

 SVA 630

 SVA 800

 SVA 850

 SVAL 850/950/1050 – 66

 SVAL 850/1000/1120 – 88

 SVAL 1000/1120 – 99

 SVAL 1250 – 110

 SVA 900

 SVA 950

 SVA 1000

 SVA 1050

 SVA 1120

 SVA 1200

 SVA 1250

 SVA 1310

 SVA 1400

3

 SVA 750

Engine power



Gearbox Main Dimensions (mm) Weight kg ¹)

SVA B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2

630 1000 1810 790 630 455 550 250 - 1550 7700
750 1198 1870 870 750 500 550 280 - 1663 8900
800 1198 1870 870 800 500 550 280 - 1850 10500
850 1410 2240 1020 850 500 620 390 - 1977 16000
900 1410 2240 1020 900 570 750 390 - 2066 17000
950 1730 2340 1060 950 570 600 350 - 2250 17500

1000 1630 2440 1100 1000 570 650 380 - 2180 19500
1050 1730 2550 1100 1050 570 650 380 - 2180 21000
1120 1730 2560 1150 1120 650 730 380 - 2300 22500
1200 2112 3100 1245 1200 650 750 70 - 2260 31000
1250 1725 3100 1400 1250 650 490 80 - 2504 34000
1310 on request
1400 on request

4

B1
B2

H4

H1

H3

H2

H5

L2 L1

anticlockwise
clockwise

clockwise
anticlockwise

SVA 
630 – 1400
Reduction gear box
Vertically offset*

Direction  
of rotation 
SVA/SVAL
Seen from propeller 
onto engine flywheel 
in direction of travel 
ahead

SVA 630 – 1400
Marine Gearboxes

*Dimensions of horizontally offset SVA on request.
1) Gearbox standard design (dry). Dimensions and weights not strictly binding. Subject to change.



Gearbox Main Dimensions (mm) Weight kg ¹)

SVAL B1 B2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2

 850 – 66 - - - 850 570 - - - - -
 950 – 66 1350 2250 1060 950 570 800 320 - 2400 21000
 1060 – 66 - - - 1060 570 - - - - -
 850 – 88 1410 2240 1020 850 630 - 390 - - -
 1000 – 88 - 2440 1100 1000 630 - - - - -
 1120 – 88 1730 2550 1200 1120 630 800 280 - 2800 28000
 1000 – 99 - 2440 1100 1000 690 850 - - - -
 1120 – 99 1720 2550 1300 1120 690 850 280 - 3050 33000
 1250 – 110 1900 3000 1200 1250 750 850 80 - 3325 45000

5

L2 L1
B1
B2

H4

H1

H3

H2

H5

SVAL 
850 – 1250
Reduction gearbox with 
hydraulically operated 
clutch. 
Vertically offset*

SVA series
Reduction gearbox for  
propulsion with controll-
able pitch propeller

SVAL series
Reduction gearbox with 
built in clutch for propul-
sion with controll able 
pitch propeller

Counter rotation  
of input and output 

Counter rotation  
of input and output 

*Dimensions of horizontally offset SVAL on request.
1) Gearbox standard design (dry). Dimensions and weights not strictly binding. Subject to change.



Input shaft SupervisionTemperature 
monitoring 
system

Oil filterOil pump

Control valveStand-by pump Heat exchanger
Output  
shaft flange

6

Basic equipment

  Housing made from grey cast 
iron or steel in torsion stiff 
design, rigid mounting

  Spur wheels helically toothed, 
case hardened and tooth flank 
ground

  Built-in hydraulically operated 
disc clutch with steel/sinter 
friction surface (SVAL only)

  Smooth engagement by 
adapted pressure increase 
during shifting (SVAL only)

  The pinion and output shaft 
are supported in slide bear-
ings. The input shaft with 
clutch and the PTO shaft are 
supported in roller bearings

Scope of supply
STANDARD

  Integrated oil sump. Com-
mon circuit for operating 
pressure and lube oil.  
Oil pump and oil filter  
accessible form the outside

  Fitted heat exchanger for  
cooling water inlet  
temperature of max. 38° C,  
seawater resistant

  Built-on control valve,  
electrically operated  
(SVAL only)

  Emergency control: in case  
of failure of operating pressure 
mechanical force locking of 
the disc clutch is possible 
(SVAL only) 

  Input: free shaft end with 
taper 1:30

  Output: forged-on-flange

  Supervision

 1.  Pressure switch –  
operating pressure too low 
pressure switch clutch „on“ 
„off“ (SVAL only)

 2.  Temperature sensor 
(2xPT100) – oil temperature 
behind heat exchanger 

 3.  Temperature supervision 
system of slide bearings 

 4.  Filter contamination –  
electrical signal for  
“filter contaminated”

 5.  Thermometer –  
oil temperature before and 
behind heat exchanger

 6.  Pressure gauge for  
operating oil pressure

  Paint coating with synthetic 
resin varnish in all RAL  
colours. 

EXTRAS

  Supervision instruments as 
per classification rules

  Special PTO executions

  Spare part kit as per  
classification rules

  Heat exchanger for cooling 
water temperature higher 
than 38° C 

  Special reduction ratios 

  Stand-by pump

Subject to change

SVA/SVAL 630 – 1400
Standards
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O P T I O N S  A N D  F E A T U R E S

CONDITION MONITORING

Monitoring for all key data for 
pro active maintenance and ma-
na ge ment available.

UNATTENDED MACHINERY 
SPACE

All gearboxes can be supplied 
with additional supervision in-
struments, according to classifi-
cation society rules, enabling the 
operator to take all necessary  
information from the bridge.

POWER TAKE OFF (PTO)-/  
POWER TAKE HOME (PTH)-
COMBINATION

Primarily driven PTO in combi-
nation with secondary PTH. Dif-
ferent propeller speed for PTH-
operation or for operation with 
main engine possible.

Options
SINGLE POWER TAKE OFF (PTO) 
SINGLE POWER TAKE IN (PTI)

If required, the gearboxes can 
be fitted with additional Power 
Take Off (PTO) and Power Take 

In (PTI).

OD-BOX

For all customary CPP systems, 
the output shaft can be provided 
with a centre bore and a connec-
tion for the oil distributor box.

C Duty cycle 
classification
CONTINUOUS DUTY

  Continuous operation 
with little or no varia-
tions in engine speed 
and power

  Average engine oper-
ating hours: unlimited

  Allowable hull forms: 
semi-displacement, 
displacement

  Allowable applica-
tions: commercial 
vessels

Approved quality
Several renowned classification 
societies have granted REINTJES  
permission to conduct inspection 
and approval procedures them-
selves. In the same way many 
gearbox types come with a 
drawing approval or full classifi-
cation for the main classification 
societies (IACS members). Since 
1990 REINTJES has been certified 
to DIN ISO 9001/EN 29001.
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10.4  Anexo IV: Especificación motores auxiliares: 
 
Se incluye a continuación parte de la especificación de los motores auxiliares montados 

a bordo. 
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10.5 Anexo V: Especificación del grupo de emergencia: 
 
Del mismo modo que se hace con los motores auxiliares, se muestra a continuación 

parte de la especificación del motor del grupo de emergencia: 
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10.6 Anexo VI: Tablas para cálculos de pérdidas de carga: 
 
Se presentan a continuación los siguientes documentos que se han empleado para el 

cálculo de las pérdidas de carga: 
 

 Tabla de velocidades en tuberías. 

 Tabla de valores de K para el cálculo de pérdidas en accesorios. 

 Diagrama de Moody. 
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10.7 Anexo VII: Esquemas para cálculos de pérdidas de cargas: 
 
Para el cálculo de las pérdidas de carga del servicio de trasiego de combustible y del 

servicio de descarga de lodos se han realizado dos esquemas sencillos que permiten 
comprobar el número y tipo de accesorios de los que disponen. Tales esquemas se 
presentan a continuación: 
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10.8 Anexo VIII: Plano de disposición de cámara de máquinas: 
 
Se adjunta a continuación el plano de disposición de elementos en cámara de 

máquinas, local de las hélices de proa, planta séptica, local del generador de emergencia y 
local de la maquinaria frigorífica del buque: 

 
 
 
 




